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EL ECONOMISTA

EL RELEVO en la Secretaría de Agri
cultura Ganadería Desarrollo Rural
PescayAlimentación Sagarpa con la
llegada de José Calzada Rovirosa sor
prendió a productores agricultores
empresarios y agrupaciones campe
sinas sobre todo por los avances que
se lograron en casi tres años con la ad
ministración de Enrique Martínez y
Martínez en temas como reducción

de la dependencia alimentaria de 45 a
30 una positiva balanza comercial
y la apertura al diálogo

Víctor Suárez director ejecutivo
de la Asociación Nacional de Empre
sas Comercializadoras de Productores

del Campo dijo que para nosotros a
estas alturas de la administración no

veíamos una necesidad de cambios en

la Secretaría de Agricultura y que He
gara alguien que no conoce el sector
Va a tardar en conocerlo y ese tiem
po es muy preciado cuando el país vi
ve una crisis alimentaria de rentabili
dad de sanidad vegetaly unproblema
de costos de insumo de la canasta

alimentaria

Entrevistado por separado Ben
jamín Grayeb presidente del Conse
jo Nacional Agropecuario reconoció
que el sector va bastante bien te
nemos nuestros negritos en el arroz
como son los precios de los commo
dities de los granos de la leche y todo
eso pero bueno nuestros números de
crecimiento son bastante buenos en

elpaís 7 casi en el primer semestre
un incremento de 10 en las exporta
ciones Además dependemos menos
de las importaciones para alimentar
a nuestra gente Vamos bien noso
tros pediríamos que a todo lo que fun
cione como es agricultura por con
trato y seguros agropecuarios se le dé

continuidad

Tras reconocer que se apuntala
rá al campo mexicano con el cambio
Manuel Cota Jiménez dirigente de la
Confederación Nacional Campesina
dijo que con el desempeño de En
rique Martínez y Martínez y su equi
po de trabajo los números son favo
rables con índices mayores a los de la
economía nacional y el otorgamien
to de créditos con tasas preferencia
Íes recordó En tanto Patricia Tole
do directorade Asuntos Corporativos
de Syngenta México comentó que
hay avances importantes en el sec
tor agropecuario que deberá retomar
el nuevo secretario José Calzada Ro
virosa incluso la posibilidad de avan
zaren temas que se han atorado por

cuestiones legales como laliberaliza
ción de los permisos para siembras de
maíz transgénico

Damos la bienvenida al nuevo se

cretario de Agricultura José Calzada
Rovirosay esperamos trabajar de ma
neracoordinadapara seguir avanzan
do en el sector añadió

Entre los pendientes que destaca
ron los entrevistados se encuentran

postura definitiva de los transgénicos
apuntalar los programas importantes
y eliminar los programas que no han
dado resultados

A su vez el nuevo titular de la Sa
garpa José Calzada Rovirosa se com
prometió a estar muy cerca de la
gente ésa es la encomienda del pre
sidente Enrique Peña Nieto y agre
gó que tenemos grandes producto
res que son ejemplos a nivel mundial
en cuanto a productividad y compe
titividad y también por otro lado
tenemos grandes carencias y grandes
necesidades
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LOGROS DEL SECRETARIO SALIENTE

	La balanza comercial de bienes

agroalimentarios registró un supe
rávit de 1 571 millones de dólares
al primer semestre del 2015 con
ventas por 14 300 millones en este
periodo

	Las exportaciones agropecuarias
sumaron 7 286 millones de dólares
un aumento de 7 6 anual las más
altas de los últimos 15 años

	El Pl B al primer trimestre del 2015
registró un crecimiento de 6 9 el
cual es superior al promedio del PIB
nacional y al resto de las activida
des que lo componen

PENDIENTES Y RETOS DEL RELEVO

Definición de la reforma al cam

po sólo se hicieron modificaciones

a través de otras reformas como la
fiscal

	La operación en forma del Table
ro de Control Agroalimentario que
buscaría ordenar oferta y demanda
de productos para gestionar y miti
gar crisis de precios y desabasto

	Gestión de los permisos pendientes
para el cultivo comercial del maíz
transgénico ahora que se levantó la
suspensiónjudicial que los pausó

	Completa erradicación de amena
zas zoosanitarias en sectores pe
cuarios como el avícola

Coordinación con Economía para
definir el trato que se dará a secto
res sensibles del sector en el marco

de la apertura del Acuerdo de Aso
ciación Transpacífico TPP
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