
PAQUETE DE EGRESOS 2015 PREVÉ 8 000 MILLONES

Ante caída de precios
CNA pide duplicar
presupuesto a granos
El organismo agropecuario demanda apoyo a los productores de frijol
maíz sorgo frijol y trigo afectados anuncia XI Foro Agroalimentario
María del Pilar Martínez

EL ECONOMISTA

LUIS FERNANDO Haro director
del Consejo Nacional Agropecuario
CNA informó que es indispensa

ble que el gobierno federal atienda
de manera urgente las afectacio
nes que ha traído la caída de has
ta 40 de los precios de los gra
nos por lo que se requiere que enel
presupuesto del 2015 se asigne más
del doble al programa de comer
cialización que cuenta en el pro
yecto con recursos por 8 000 mi
llones de pesos

Es indispensable que se atien
da este problema cuyo panorama
es de precios bajos y dar apoyos
sobre todo a maíz sorgo frijol tri
go y oleaginosas pues hay un nú
mero importante de productores
afectados expuso en conferencia
de prensa para dar a conocer el XI
Foro Agroalimentario que se desa
rrollará el próximo jueves

Tras indicar que los momen
tos difíciles que viven los produc
tores por la caída de precios no son

motivo para dejar de producir ali
mentos sino de planeación y de
buscar esquemas que den certi
dumbre a los productores pues
al 2050 se requiere que haya 60
más alimentos

Tenemos que seguir produ
ciendo alimentos atender los pro
blemas coyunturales pero pen
sando en el largo plazo que es en
donde tenemos que apostarle al
sector productivo para atender la
demanda alimenticia pasando por
escenarios de precios bajos que van
a ser muy dependientes del clima
refirió el director

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Algunos datos de organizaciones
campesinas revelan que la tonela
da de maíz se cotiza en alrededor

de 2 400 pesos cuando hace dos
años rebasaba los 5 000 pesos lo
mismo sucede con el sorgo que ha
caído hasta en2 000 pesos la tone
lada esto es a la mitad del precio
que se llegó a tener en los recien
tes años fenómeno que se repite
con el frijol

En ese sentido el director del
CNA comentó que se debe pensar
en mecanismos para administrar
los riesgos como en Estados Uni
dos en donde hay coberturas e
inclusive de apoyos y subsidios pa
ra laprima de seguros que de algu
na manera garantizan y dan
certidumbre al productor

De ahí que demanden que haya
atención del Congreso de la Unión
para otorgar recursos a los secto
res vulnerables a los vaivenes de

los precios
Dijo que el debate de la refor

ma al campo sigue en pie a pesar
de que se frenó en el Congreso has
ta que sea aprobado el Presupuesto
de Egresos de la Federación
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