
Cae gasto en agricultura
amenor nivel desde 1991

Pega T-MEC
a inversión
manufacturera

Sube rieSgo paíS
a 196 puntoS
El riesgo país de México se
ubicó en 196 puntos base
el viernes pasado, lo que
implicó un alza semanal de
cuatro unidades. notimex

Resulta presupuesto de 2020 un 27%menor al ejercido en 2019

Destina 55%
a programas
sociales
del Gobierno

Charlene Domínguez

MÉXICO.- Para el próximo
año, el presupuesto de la Se-
cretaría deAgricultura yDe-
sarrollo Rural (Sader) será el
menor ejercido en casi 30
años.

Incluso, si la Sader gas-
tará los 47 mil 576 millones
de pesos aprobados para el
2020,sugastorealseráelmás
bajodesde 1991, cuandoejer-
ció49mil 112millonesdepe-
sosavalordel2020,deacuer-
do con un ejercicio realizado
por EL NORTE con datos
de laSecretaríadeHacienda.

Conesto, losrecursosau-
torizados para el próximo
añorepresentaránmenosdel
50 por ciento de lo que ejer-
ció la dependencia en los úl-
timos cinco años.

El añoenel que laSecre-
taría de Agricultura tuvo el
mayorejerciciopresupuestal
fue en el 2014, cuando gastó
104 mil 645 millones de pe-
sos en términos reales.

Si gastara los 47 mil 576
millones de pesos autoriza-
dosparael2020, los recursos
de la Secretaría representa-

ránunacaídapromedioanual
de12porciento, apartirdesu
máximo del 2014.

ElproyectodePresupues-
todeEgresosde laFederación
para el próximoaño tenía pa-
ra laSaderrecursospor46mil
millonesdepesos,yaunqueel
montoaprobadofuemayoren
mil 300millones de pesos, si-
gue siendo 27 por cientome-
nor a lo que tuvo la depen-
dencia para ejercer este 2019.

Para este año, la Sader tu-
vo un presupuesto aproba-
do de 65 mil 400 millones
de pesos.

La reconfiguración pre-
supuestal de la Secretaría de
Agricultura para el 2020 des-
tina más del 55 por ciento de

su gasto a los programas so-
ciales delGobierno, de acuer-
do con un análisis del Grupo
Consultor deMercados Agrí-
colas (GCMA).

La participación de los
programas presidenciales
dentro del presupuesto total
de la Sader —como crédito
ganadero a la palabra, fertili-
zantes, precios de garantía y
producción para el bienestar,
entre otros—, se incrementa
de 36.5 por ciento en el 2019
a 56.1 en el 2020.

El gasto aprobado para
losprogramasprioritariosdel
Gobierno aumenta 11.76 por
ciento y se eleva de 23 mil
887.9 millones de pesos en el
2019 a 26 mil 697.9 millones

para el 2020.
Los programas dirigidos

a medianos y grandes pro-
ductores comerciales agríco-
las y pecuarios tienen una re-
ducción significativa, ya que
la participación de su bolsa
presupuestal sereducede37.2
porcientoenel2019a7.1para
el 2020, destaca GCMA.

Los recursos de los pro-
gramas dirigidos a medianos
ygrandesproductorescomer-
ciales, que representan el 20
por ciento y generan el 70
por ciento de la producción
nacional,disminuyen86.1por
ciento y bajan de 24mil 349.1
millones de pesos en el 2019
a 3 mil 370.7 millones para el
próximo año.

¿Cómopuedeunapymemejorar la eficiencia y/o
productividaden su líneadeproducción?
“Unade las formasmás sencillasparamejorar lapro-
ductividaddeuna líneadeproducciónes ladehacer
unMapadeFlujodeValor, el cualmuestraelflujode
materialese informaciónpara realizarunaentregay
sirvepara identificar lasoportunidadesparamejorar
elflujo, eliminardesperdiciosycrearvalor”.

Enrique Espino Barros, director general del Centro
de Competitividad de Monterrey (CCM).

Consultorio

Impulso PYME millonesde losnegocios enMéxico son
micro, pequeñasymedianas empresas,
segúndatosdel Inegi.4.1

¿Sabías qué?

Laspymestene-
mosunaestructurade
personalquecubrelas
operacionesbásicas.
Noshafuncionado
acercarnosaCámaras
yAsociacionesparare-
forzarlacapacitación,
apoyolegaleinnova-
ción,quepermiten
-deformaordenaday
profesional-desarrollar
yhacercrecer”.
RobertoOlvera, direc-
tor administrativode
Refractarios Zedmex.

Desde la trinchera
Castilla-La Mancha:
destino de inversión
Presentación del potencial
de inversión que la Comu-
nidad Autónoma de
Castilla-La Mancha
ofrece al empresariado
regiomontano, para su
expansión internacio-
nal. Expondrán venta-
as e incentivos para
potenciales inversionis-
tas.

Sede:
Club Industrial
Fecha:
27 noviembre

Agéndalo

“Las empresas familiares deben prestar
atenciónaltalentohumano.Tenerclarolas

responsabilidadesyevaluaraempleadossonclavepararetener
a losmejores colaboradores”, dice Jesús Luna, socio deAseso-
ría en Auditoría Interna, Riesgo y Cumplimiento deKPMG.
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Caso de éxito: Procemmex

Adaptarse es la fórmula
Elmejor consejo
quehe recibido

Mi frase preferida

El peor error
quehe cometido

5secretosdesuéxito

“Diversificar losmercados
a donde van dirigidos
tus productos y servicios”.

“Aventurarme a proyectos
sin realizar un análisis
profundo delmercado”.

Lo que
conocemos
comoderrota,
es solo una
derrota
temporal”.

M

Rodearse de asociados que tengan lamisma pasión
para hacer las cosas bien1

Tenermucha paciencia2
No claudicar3
Buscar siempre alternativas para salir adelante4
Tenermucha comunicación interna y externa5

alfreDo gonzález

y marlen hernánDez

Procemmex es una empresa
familiardeorigen regiomon-
tano que fabrica componen-
tes y ensambles metálicos
de alta especificación utili-
zados en la industria metal
mecánica.

Su diferenciador como
unodelosmejoresproveedo-
resde lasiderúrgicaTernium
México es la de trabajar con
profesionalismo y entregar
resultados positivos, dice su
director Federico Irizar.

Para el cierre del 2019,
destaca que el negocio bus-
có, como siempre, adaptarse
y buscar alternativas inde-
pendientemente del entor-
no actual.

“(El entorno) es positivo
siempre cuando uno busque
la forma de salir adelante”.

Aunque su expectativa
para el 2020 es de incerti-
dumbre, confíaenafrontarel
panoramadeuna formacon-
servadora sin dejar de reali-
zar inversiones a corto yme-
diano plazo.
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z Federico Irizar, director de Procemmex.

friDa anDraDe

MÉXICO.- La incertidumbre
por la ratificación en Estados
Unidos del T-MEC es una de
las razones que provocaron la
caídade la InversiónExtranje-
raDirecta(IED)enelsectorde
las industriasmanufactureras.

En el acumulado de ene-
ro a septiembredeeste año, la
IEDpara las industriasmanu-
facturerasfuede2mil973mi-
llonesdedólares,unacaídade
30.6porciento,enloquerefie-
realrubrodenuevas inversio-
nes, según datos preliminares
de la Secretaría de Economía.

El hecho de que Estados
Unidos todavía no logre la
ratificación del T-MEC, ha
creadounambiente de incer-
tidumbre que inhibe la IED
en el sector demanufacturas,
refirióPabloRomero, analista
enMacroeconomía enel Ins-
tituto Politécnico Nacional.

“Nosaben(empresas)siel
TLCANvaa continuar, si va a
entrar el T-MEC y entonces
existe un estado de incerti-
dumbreeconómicaquenoha
permitido el fomentode la in-

versión extranjera porque las
empresasnosabencómovana
trabajar”,coincidióHadarMo-
reno, director de la firma Ser-
vicios Integrales enComercio
Exterior, Fiscal y Penal.

Por ejemplo, la fabrica-
ción de autos implicará cam-
bios en el proceso para cum-
plir con las reglas de origen
plasmadasenelT-MEC,pero
las empresas aún no saben la
fechaexactadecuándoentra-
ránenvigor,destacóMoreno.

Lacaídade laIEDenma-
nufacturas también se debe a
la inseguridad que se vive en
el País, pues las empresas no
sientenlaconfianzasuficiente
para invertir enMéxico, pun-
tualizóMoreno.

De igual forma, añadió, la
toma de decisiones del nuevo
Gobiernodecancelarobrasco-
moelNAIMylarecienteelimi-
nacióndelasZonasEconómicas
Especialesdesalientan la IED.

Asimismo, los mayores
controlesfiscalesquesehanins-
trumentadoenelPaqueteEco-
nómico2020,lejosdeestimular
laIEDsóloestablecenunama-
yor cantidaddecontroles.

A la baja
El sector de las industriasmanufactureras fue unode los
que registraron una caída en la IED, en el rubro de nuevas
inversiones, en los primerosmeses del año.

IEDDEnuEvas InvErsIonEsporsEctor
(Cifraspreliminaresenmillonesdedólares, enero-septiembredecadaaño)

sEctor 2018 2019 var.%

Minería 1,072.2 603.8 -43.7%

Construcción 126.5 41.5 -67.2

Industriasmanufactureras 4,287.5 2,973.6 -30.6

Comercio 271.5 1,390.5 412.2

Servicios financieros yde seguros 1,514.4 1,685.3 11.3

Fuente: SE

Amenaza sequía
Aun si la Sader ejerciera los 47mil 576millones depesos autorizados para 2020, los recursos
representanmenos del 50por ciento de lo que en términos reales ejerció en sumáximode 2014.
GASto ejerCidopor SAder (Millones de pesos de 2020)

*Aprobado / Fuente: Departamento de Análisis de El nortE con datos de la SHCP.
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Descubre Ternium
Creamos y diseñamos el acero más avanzado
para productos del futuro, hoy.

Visita nuestra página: www.ternium.com


