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LA PRÓXIMA administración tiene
como principal objetivo en el campo
disminuir la dependencia alimentaria de la importación de cuatro productos básicos: maíz, frijol, arroz y
trigo harinero; para ello se dividirá
en cinco regiones productivas el país.
En entrevista con El Economista,
Víctor Villalobos Arámbula, futuro
secretario de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), detalló que además de los
tres grandes pilares para impulsar
el desarrollo sostenible del campo —
incremento de la productividad, responsabilidad con el medio ambiente e inclusión de los distintos niveles
de productores— habrá uno transversal, el de la reingeniería a la Secretaría de Agricultura, para lograr que
ésta se convierta en una dependencia
activa, eficiente y transparente, y que
se erradique el uso discrecional de los
recursos públicos.
Cuestionado respecto a si es posible sostener el crecimiento que ha
reportado el sector agroalimentario
desde el 2013, comentó que “Definitivamente. Es posible sostenerlo y
necesariamente tenemos que incrementarlo. México tiene un promedio
de rendimiento, hablando de cultivos, bastante bajo, de modo que podemos incrementar la productividad
sin ampliar la frontera agrícola, esto
es ser más eficientes en la producción
por unidad de superficie o por carga
animal, y en ese sentido recargaríamos mucho de ese esfuerzo, para incrementar la producción, en la parte
tecnológica”.
“Aquí, claramente, tenemos sistemas de producción que comprenderán semilla mejorada, el acompañamiento de un paquete tecnológico,
que incorpore buenas prácticas agrícolas, y asistir a los productores con
fertilizante”, añadió.
Explicó que México puede dejar de ser el principal importador de
maíz, “con una buena adecuación, en
términos de tecnología, podemos incrementar los rendimientos. ¿Qué es
lo que pasa?, que tenemos una gran
dispersión de productores, que tie- Las importaciones de los cuatro principales cereales y semillas consumidas en México ascendieron en el 2017 a
nen escasos recursos y poco acceso 4,479 millones de dólares, lo que representa una tercera parte del total de las importaciones agropecuarias del país.
a las mejoras tecnológicas como semilla y fertilizante, así como asisten- México: importaciones de frijol, arroz, trigo y maíz (MILLONES DE DÓLARES)
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cia técnica. Estos productores generalmente no son proclives a sustituir
sus cultivos, aun así podemos incrementar la producción con prácticas
agrícolas sencillas. A eso es a lo que
la próxima administración le apostará, con varios factores, como el precio. Tenemos que darle certidumbre
al pequeño productor de que va a tener un precio de garantía, un precio
piso, que le va a dar certeza del valor
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de su grano. Si le agregamos asistencia técnica, y las mejoras producti- FUENTE: BANXICO
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México
tiene un promedio de rendimiento, hablando
de cultivos, bastante bajo, de modo que podemos
incrementar la
productividad sin
ampliar la frontera agrícola”.
Víctor Villalobos,

nominado por AMLO
para la titularidad de la
Sagarpa
Víctor Villalobos confía en
el uso de las TIC para llevar un
mejor control de los apoyos al
sector agropecuario.
foto: especial

MAÍZ, TRIGO, ARROZ Y FRIJOL, LAS PRIORIDADES

Bajar dependencia
externa en granos, foco
de la próxima Sagarpa
Existe el compromiso de potenciar el éxito del país en exportaciones alimentarias con el uso de
tecnología para elevar la productividad y transparentar los apoyos al campo, afirmó Víctor Villalobos,
propuesto como secretario de Agricultura por AMLO
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LO QUE MÁS COMPRAMOS

vas señaladas, en la misma superficie
podemos perfectamente incrementar la producción e ingresos de los
productores”.
Añadió que están convencidos de
que, en los próximos seis años, acercando la tecnología, asistencia técnica y fertilizante, “vamos a poder disminuir la dependencia alimentaria de
la importación de estos cuatro productos básicos”.
TECNOLOGÍA DARÁ TRANSPARENCIA
A LOS RECURSOS PÚBLICOS

Respecto a la transparencia de los recursos, detalló que se hará una revisión y actualización de los padrones. “Actualmente hay tecnologías
que nos permiten tener, en tiempo
real, muy clara la visión, pero sobre
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¿REFORMA AL CAMPO?

El próximo secretario de Agricultura,
quien antes ocupó la dirección general del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA), dijo que el campo debe cambiar, así como lo ha establecido el
presiente electo, Andrés Manuel López Obrador, “necesitamos trabajar
en una forma a ras del suelo, en contacto directo con nuestros productores y con un mecanismo de transparencia, será una nueva forma de hacer
las cosas”.
La estrategia de trabajo, afirmó,
está fincada en la división del territorio nacional en cinco regiones (Noroeste, Noreste, Occidente, Valles
Altos y Sur-Sureste), habrá un delegado regional en cada una de ellas y
en cada región hay personal ya establecido, con participación de la Secretaría de Agricultura.
“Vamos a revisar sus perfiles y vamos a fortalecer a los extensionistas,
porque ellos son los que tienen que
estar trabajando a ras del suelo. Son
los que nos permiten recabar la información que está ocurriendo en el
campo y, finalmente, es la que va a
permitir alimentar toda esta gran base de conocimiento e información”,
concluyó.
pmartinez@eleconomista.com.mx

EL ESCENARIO en México para la
producción de trigo no es alentadora, pues ésta ha ido a la baja y para el
presente año se estima que llegue a 3.1
millones de toneladas, pese a que el
consumo nacional es de 7.4 millones
de toneladas.
Lo anterior ha ocasionado que
nuestro país sea un importador de este cereal llegando a las 4.5 millones
de toneladas en promedio anual que
se trae de varios países para abastecer
la demanda interna; a lo que se suma
también la exportación que realizan
productores, pues se envían al mercado global 1.3 millones toneladas.
Históricamente México importa
este cereal de Estados Unidos y Canadá, predominando las compras de origen estadounidense; sin embargo, en
los últimos cuatro años se han realizado importaciones de Ucrania, Francia,
Argentina, y Rusia, siendo este último el que ha cobrado mayor relevancia en el presente año. Información de
Grupo de Consultores de Mercados
Agrícolas (GCMA) revela que la mayor participación en las importaciones provenientes de Rusia comenzó
en 2013, pues en el 2009 sólo había dos
mercados de los que México traía trigo,
y estos eran Estados Unidos y Canadá.
En ese sentido, empezó a darse un
cambio, y entró Rusia como país proveedor del cereal, con una participación de 6% con la compra de 177,605
toneladas cuyo valor era de 52 millones de dólares.
Para 2014 la venta de trigo a México fue de 458,000 toneladas, lo que
representó 12% de las importaciones;
y pese a que ha tenido ajustes en los
años siguientes, 2018 las importaciones son de 577,791 toneladas, que representan 22% de participación.
Al respecto, Juan Carlos Anaya, director del GCMA, comentó que este
comportamiento se da en gran medida “al precio, dado que Rusia tiene
excedente, ofrece mejor precio; entonces se trata de un tema de mercado. Las importaciones no obedecen a
cuestiones políticas, se trata de tener
mejores precios, así sea un dólar la diferencia”. Vale la pena destacar que el
Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima que la producción
mundial de trigo para el ciclo agrícola
2018/19 sea de 736.3 millones de toneladas, la tercer cosecha más alta de los
tres últimos ciclos.
pmartinez@eleconomista.com.mx
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Durante el primer semestre del año, México volvió a marcar un récord en exportación agroalimentaria
y agroindustrial, al igual que en el saldo comercial del sector.
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todo la existencia y la ubicación geográfica de los productores, tanto en el
territorio interior como en las costas
para la pesca y la acuacultura. Vamos
a hacer uso de las tecnologías en forma eficiente y tener un big data que
nos permita hacer acopio de toda la
información que está en las diferentes dependencias, sobreponer imágenes para poder identificar superficies y compartir la información con
los productores”.
Con ello, se tendrá una visión clara
de cuáles son las expectativas de cosecha, cómo están los aspectos sanitarios, a quién le pertenece cada parcela o cada lote, en qué condiciones
se encuentran y cuáles serían los mecanismos o los sistemas de apoyos
a los que deberían tener acceso los
productores.
De esta manera, “vamos a evitar a
los intermediarios para la adjudicación de los recursos porque sabemos
que esta adjudicación, además de
que es un proceso que retrasa el acceso a los recursos, también tiene un
alto grado de discrecionalidad y desviación de recursos. De modo que tenemos que ser muy claros, haciendo
un uso muy claro de las herramientas tecnológicas como la tecnología
de la información y la comunicación,
las vamos a introducir para depurar y actualizar los padrones y así tener una atención directa al productor,
sean pequeños, medianos o grandes.
Esta es la estrategia y de eso vamos a
consolidar nuestra información, que
deberá estar disponible para todo el
personal”.
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A JUNIO, EXPORTACIONES CRECEN 7.6%

En agro, México perfila
nuevo récord comercial
Este año será el cuarto al hilo en el que el país logra superávit, con un
monto de alrededor de US6,000 millones, proyecta la Sagarpa
Octavio Amador
EL ECONOMISTA

PARA EL 2018 México se perfila para lograr su cuarto año consecutivo con superávit comercial en la balanza agroalimentaria, con un monto
de cerca de 6,000 millones de dólares, previó Baltazar Hinojosa Ocho,
titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
La Sagarpa estima que este año se
marque un nuevo récord en las exportaciones mexicanas de productos agropecuarios y agroindustriales,
con un monto de más de 35,000 millones de dólares.
Por lo observado durante el primer semestre del año, este pronóstico parece atendible, pues a junio las
ventas externas de este tipo de mercancías ascendieron a 18,204 millones de dólares, cifra 7.6% superior a
la observada en el mismo periodo del
2017, de acuerdo con cifras del Banco de México. Con ello, se ligaron 10
años de crecimiento continuo en esta variable.
En tanto, las importaciones crecieron 5.7% a 13,801 millones de dólares, con lo que en el 2018 se hilan
cuatro años consecutivos en los que
las compras foráneas crecen a un ritmo menor que las exportaciones.
El superávit semestral de la balanza de productos agropecuarios y
agroindustriales ascendió así a 4,402
millones de dólares, monto 14% su-

perior a su homólogo del 2017. En los con ventas foráneas por 1,235 milloúltimos cuatro años, este saldo posi- nes de dólares (1.8% menos que en la
tivo no ha cesado de crecer; duran- primera mitad del 2017).
te el primer semestre del 2015, sumó
En cuanto al renglón agroindus1,490 millones de dólares.
trial, la cerveza continúa siendo, por
“México exporta 20% más alimen- mucho, el producto mexicano más
tos de los que importa”, destacó el ti- codiciado en el mundo, con ventas
tular de la Sagarpa ayer, durante su semestrales por 2,221 millones de
participación en la conmemoración dólares (17.2% más que el año pasadel Día del Médico Veterinario Zoo- do); seguida por el tequila y el mezcal,
tecnista, en representación del presi- que dieron una facturación de 784
dente Enrique Peña Nieto.
millones de dólares (16.7%
La exportación alimás).
mentaria de México
Baltazar Hinojosa
se conforma de las
resaltó que el trabajo
ventas de productos
realizado por el Sermillones
agropecuarios, por
vicio Nacional de Sade dólares es el monto
un lado, y por las
nidad, Inocuidad y
de exportaciones agroinventas de productos
Calidad Agroalimendustriales mexicanas que
agroindustriales, por
taria (Senasica), en
proyecta la Sagarpa
otro. Durante el primer
conjunto con los médipara el 2018.
semestre del año, las pricos veterinarios zootecmeras crecieron 8.39% para
nistas, es fundamental paalcanzar un valor de 9,239 millones
ra fortalecer el estatus zoosanitario
de dólares, mientras que las segun- del país y ubicarse entre los cinco de
das avanzaron 6.8% para colocarse 184 países en el mundo.
en 8,965 millones de dólares.
En ese tenor, Hinojosa Ochoa
El año pasado, de 100% del va- acentuó que el país ha sido tamlor de las ventas de alimentos de bién reconocido por la Organización
México (32,440 millones de dóla- Mundial de Sanidad Animal (OIE,
res), 48% correspondió a produc- por su sigla en francés) como libre
tos agropecuarios y 52%, a bienes de las seis enfermedades cuarenteagroindustriales.
narias más peligrosas. Es por ello que
En lo que va del año, los productos los veterinarios zootecnistas mexicaagropecuarios de exportación más nos son protagonistas de la “historia
valiosos son el tomate, con una fac- de éxito de la ganadería del país y de
turación externa de 1,283 millones la productividad del campo”, reiteró.
de dólares (24% más que en el pri- (Con información de Notimex).
mer semestre del año) y el aguacate,
octavio.amador@eleconomista.mx

35,000

