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México.- En medio de la emergencia sanitaria por Covid-19 y las afectaciones que ha causado en la
economía nacional, Grupo Maseca (Gruma), empresa mexicana líder a nivel mundial en producción
de harina de maíz, tortillas y wraps, mantiene su compromiso con el campo mexicano en aras de
incrementar la producción de maíz blanco para consumo humano en el país y coadyuvar en la
recuperación económica de México.

En este contexto, en el que diversas firmas han disminuido sus inversiones en el país o se han visto
obligadas a cerrar por la situación económica provocada por la emergencia sanitaria, la compañía que
dirige Juan González Moreno, mantiene sus compromisos de inversión y colaboración con el Centro
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y con el Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).

En el convenio con el CIMMYT, Gruma se comprometió, en mayo de 2018, a la aportación de 872 mil
dólares durante tres años, es decir 290 mil dólares anuales para investigación y desarrollo, como parte del
“Programa de Apoyo Tecnológico e Investigación para la Producción Sustentable de Maíz”, el cual tiene
también finalidad de estimular e impulsar actividades agrícolas que garanticen la seguridad alimentaria
en México y América Latina.

Este programa tiene el objetivo de potenciar las cosechas de los productores de maíz blanco en
Tamaulipas y Campeche, principalmente.

Adicionalmente, la compañía se comprometió a adquirir las cosechas que cumplan con los requerimientos
indispensables establecidos en sus plantas de harina de maíz en la región, garantizando así la
comercialización de la producción de los agricultores mexicanos.

“Estamos viviendo tiempos difíciles y el hecho de que empresas como Gruma mantengan sus inversiones
en programas de apoyo al campo reflejan el compromiso de la compañía con el campo mexicano y con la
economía de México. Acciones como esta coadyuvan de manera importante a la autosuficiencia
alimentaria en el país y la reducción en la importación de granos” Abraham Vergara Contreras

En lo que SE refiere al convenio con el INIFAP, firmado en julio de este año, Gruma se comprometió a
invertir 9 millones de pesos, 3 millones de pesos por año, que serán destinados, principalmente, a
experimentación en parcelas demostrativas sembradas con maíz; módulos de transferencia tecnológica
para los productores; paquetes tecnológicos; cursos de labores culturales sobre el maíz, y manejo
agronómico o herramientas que ayuden a incrementar la producción.

Lo anterior, con la finalidad de impulsar la producción de maíz blanco de manera sustentable y mejorar la
productividad de los campesinos y agricultores del país, así como reducir las importaciones del grano.

En este sentido, Abraham Vergara Contreras, académico de la Universidad La Salle y de la Universidad
Simón Bolivar en Negocios y Finanzas, explicó que apoyos como los que brinda Gruma a la investigación
en aras de impulsar la producción agrícola, no son sólo reflejo del compromiso social de la de empresa,
sino que son contribuciones de gran valía en busca de la autosuficiencia alimentaria en el país.
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