
Sector cañero recibirá mil 300 mdp

Impulso a agroalimentos
con 92 mil mdp Hacienda
El Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acüícola
tendrá un aumento real de 9 en 2015 anuncia Luis Videgáray

Luis Moreno México

LaSecretaría de HaciendayCrédito Público SHCP yla
de Agricultura Ganadería

Desarrollo Rural Pesca y Ali
mentación Sagarpa anunciaron
recursos por 92 mil millones
de pesos para apoyar al sector
agroalimentario durante 2015

El titular de la Sagarpa Enri
que Martínez y Martínez dijo
que este presupuesto que será
ejercido a través de la depen
dencia que encabeza significa
un incremento de 7 5 por ciento
en términos reales es decir des
contando la inflación generada
respecto del presupuesto que se
ha ejercido en 2014

Entreotrasmedidas se destinarán
12 mil millones de pesos para la
comercialización a productores
en su mayoría de granos lo que
significa un aumento de 50 por
ciento respecto de lo que se
otorgó este año con el objetivo
de reducir el impacto negativo

de la disminución de precios de
los productos a escala interna
cional como maíz soya y trigo
entreoíros

Para este rubro algunas orga
nizaciones campesinas como el
Consejo NacionalAgropecuario
habían dicho que para mitigar
el efecto negativo de la baja de
precios se tenían que duplicar
los recursos y llegar a los 16 mil
millones

A decir del secretario de Agri
cultura este 50 por ciento de
aumento no sabe si finalmente

sea suficiente pues depende de
la evolución de los precios en el
mercado

Francisco Gurría Treviño coor
dinador general de Ganadería
de la Sagarpa al participar en el
foro Secretariado MundialAngus
México 2015 agregó que en lo
que respecta al sector ganadero
los recursos se incrementaron

11 por ciento para ubicarse en
casi 7 mil millones

En tanto el titular de Hacienda

Luis Videgáray Caso dijo que
desde agosto que se anunció la
nueva Financiera Nacional de
Desarrollo se han otorgado 6 mil
millones de pesos en crédito a
35 mil productores del campo
en condiciones preferenciales

Mencionó que la cartera de
la Financiera ha crecido 30 por
ciento en poco más de dos me
ses otorgando tasas de interés
de un solo dígito en todos los
programas del sector primario

Videgáray aseveró que el Pro
grama de Fomento a la Producti
vidad PesquerayAcuícola tendrá
un crecimiento real para 2015
dé 9 por ciento lo que permitirá
continuar con el desarrollo de

este sector

Adicionalmente destacó se
pondrán a disposición mil 300
millones de pesos para man
tener la competitividad de la
producción de caña para azúcar
y etanol ycompensarla caída de
los ingresos por las condiciones
adversas del mercado M
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