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El paquete económico más importante
La aprobación del Paquete Económico 2021 que tendrá que de nir esta Legislatura posiblemente
será el más importante en su historia tomando en cuenta el momento que estamos viviendo, la más
grave crisis de salud que ha provocado una severa crisis económica, sus impactos en el empleo, en la
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disminución de los ingresos, la afectación en las empresas, su impacto en la pobreza y en algunos
otros indicadores, por lo que la asignación de recursos para el siguiente ejercicio deberá atender de
manera importante la reactivación económica y recursos para la mitigación de los impactos
generados.
También es importante considerar que será un presupuesto que se ejercerá en el año de las
elecciones más grandes que se hayan realizado en nuestro País con 21,368 cargos y 15 gubernaturas
en disputa para el año entrante.
La propuesta del Ejecutivo contempla un gasto total del Gobierno Federal por el orden de los 6.296
billones de pesos, el destino de dichos recursos va enfocados a cubrir los programas sociales
prioritarios, a la salud y a las obras prioritarias de infraestructura del propio Gobierno.
Inexplicablemente para el caso de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, se propone un
presupuesto similar al aprobado en el ejercicio de este año, después de una reducción de casi el 40%
en los dos últimos años, lo cual no re eja la prioridad que debería tener para el Gobierno la
producción de alimentos, una vez más los recursos se concentran en los programas para pequeños
productores.
PUBLICIDAD

El apoyo a los pequeños productores es una asignatura pendiente y es importante que se consideren
programas de apoyo que atiendan sus necesidades, más sin embargo no se puede descuidar a los
medianos y grandes productores ya que estos compiten con productores de otros paises que reciben
grandes apoyos.
Un programa fundamental para el desarrollo y seguridad dentro del sector agropecuario lo es el
programa de sanidad e inocuidad alimentaria, siendo este un patrimonio y un activo nacional, más
sin embargo la propuesta del Ejecutivo contempla una disminución del 20 % para el ejercicio 2021,
con lo cual se pondría en riesgo el estatus tozzosanitario con el que cuenta México y a toda la planta
productiva nacional, incluyendo las exportaciones agroalimentarias que realizamos al Mundo.
Como Consejo Nacional Agropecuario hemos propuesto, adicionalmente a que se conserven los
programas para los pequeños productores, que se consideren programas como el programa de
apoyos a la comercialización; de concurrencia a entidades federativas, que se fortalezca el programa
de sanidad e inocuidad, el programa de fomento a la productividad agricola, pecuaria, pesca y
acuícola y los programas de fomento al nanciamiento y apoyo al seguro agropecuario.
El sector agroalimentario mexicano puede ser un gran aliado y un motor para la reactivación
económica, para garantizar el abasto de alimentos, para el desarrollo regional, la generación de
empleos, de divisas, para el combate a la pobreza y para lograr un mayor bienestar para toda la
población.
PUBLICIDAD
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El Gobierno debe de entender que, si le va mal al campo, le va mal a México, el campo ha dado la
cara por la economia nacional y por todos los mexicanos.
La decisión está en el Congreso de la Unión, en donde los Diputados Federales de todas las
fracciones parlamentarias deberán de analizar a fondo y aprobar en su caso un presupuesto de
egresos para el año 2021 justo para el campo mexicano.
Director General Consejo Nacional Agropecuario.
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