
Serán Más Complicadas las Próximas 
Rondas de Negociación del TLCAN

Las próximas rondas de negociación para mo-

dernizar el Tratado de Libre Comercio de Améri-

ca del Norte (TLCAN), serán cada vez más complica-

das, porque los temas en los que hay discrepancias 

comenzarán a discutirse y se prevé un escenario 

complejo para lograr acuerdos, señala un estudio 

realizado por el Centro de Estudios Internaciona-

les Gilberto Bosques, del Senado de la República.

Los equipos negociadores todavía no han 

entrado de lleno en la discusión de los temas 

más contenciosos, como lo es la propuesta 

estadounidense de anular el Capítulo 19 sobre 

resolución de disputas o su interés por incluir 

provisiones para mitigar el déficit comercial; 

al tiempo que se han difundido versiones de 

diferencias importantes, específicamente entre 

Estados Unidos y Canadá, con relación a la 

industria aeroespacial, refiere el análisis.

El documento titulado “Concluye en 

Ottawa la tercera ronda de negociaciones 

para la modernización del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN)”, 

señala que los gobiernos de México, 

Estados Unidos y Canadá anunciaron 

acuerdos respecto a pequeñas y medianas 

empresas, aunque en las próximas rondas 

de negociación comenzarán a tratarse los 

temas donde hay discrepancias y, por tanto, 

la negociación será cada vez más complicada.

El tema laboral, considerado el más 

complicado, pues desde la ronda en la Ciudad de 

México, a principios de septiembre, quedó claro 

que la posición de México era no ceder a las 

presiones de sus socios en el sentido de incluir 

compromisos vinculantes en materia de política 

laboral dentro del texto del Tratado, se destaca.

PRODUCCIÓN        4

La producción agrícola de los 52 
principales cultivos se incrementó 
en 11 por ciento en 2016 respecto 
a la obtenida en 2012, debido 
principalmente a los aumentos en las 
cosechas frutales...

APOYO DAMNIFICADOS         6

FINANCIAMIENTO       10

El Gobierno de la República, a 
través de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), informó 
que de septiembre de 2016 a junio de 
2017 se han respaldado créditos...
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Ante las afectaciones que sufrieron 
los estados de Chiapas y Oaxaca a causa 
de los recientes sismos, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) diseñó 
un plan de acción en apoyo a las familias 
que resultaron damnificadas...
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PROTECCIÓN AMBIENTAL

El Pleno del Senado aprobó con 77 votos 
a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, un 

dictamen de reformas y adiciones a diversas 
leyes en materia ambiental, con lo que facul-
ta a la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa), para que actualice y 
haga eficaz el prodecimiento de inspección  
ambiental federal.

 Además de otorgar más facultades a la Profepa, le 
permite incorporar al procedimiento administrativo las 
actuaciones realizadas por la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp), para que se posibilite 
una efectiva actuación frente a las infracciones, daños y 
deterioros ambientales que se presentan en todo el país.

 Señala que se regularán no solo los actos de 
inspección, sino también los de vigilancia ambiental, los 
de verificación de resolutivos de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como los 
actos de investigación técnica, cuyo propósito es el de 
conducir la actuación de la Profepa hacia la investigación 
técnica y científica.

Propone crear un procedimiento de inspección federal 
único, derogando además las normas procedimentales 
que  se encuentran hoy dispersas en las diversas leyes 
ambientales federales, situación que ocasiona falta de 
certeza jurídica para los gobernados, dificultad en su 
aplicación por la autoridad y resta eficacia a las actuaciones 
de la Profepa. 

El documento señala que este nuevo procedimiento 
ayudará a regular de manera más precisa los alcances del 
contenido de las actas de inspección, las facultades de 
coadyuvancia de los denunciantes populares, así como de 
todos los actos administrativos, incluyendo la resolución 
sancionatoria en la que se impondrá la obligación de 
reparación y compensación ambiental del daño.

Asimismo, la Asamblea aprobó una modificación 
al dictamen para que la Profepa y las autoridades 
administrativas facultadas para inspeccionar, garanticen a 
los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas el 
respeto de sus derechos, prerrogativas lingüísticas, usos y 
costumbres reconocidas por la Constitución.

De acuerdo con el cambio por el que se adiciona 
un séptimo párrafo al artículo 162 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las 
autoridades agregarán en autos las constancias que 
acrediten que se dio cumplimiento con las obligaciones 
referidas en esta disposición.

La presidenta de la Comisión de Cambio Climático, 
Silvia Garza Galván, dijo que la Procuraduría sigue 
operando con reglas de procedimiento diseñadas en 

1988, “que son claramente insuficientes para cumplir con 
el mandato de procuración de justicia en todas las áreas 
reguladas por la legislación ambiental federal”.

Sostuvo que las reformas representan un cambio 
sustancial, ya que establecen mayor seguridad jurídica 
para los actores involucrados en las acciones de inspección: 
autoridades, denunciantes, ciudadanos y empresas.

El senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo 
Parlamentario del PVEM, destacó que el trabajo de la 
Profepa “es de gran valor para proteger la vida silvestre, 
los recursos forestales, los ecosistemas costeros, las áreas 
naturales, la calidad del aire y el derecho constitucional de 
toda persona a disfrutar de un ambiente sano.

Los procedimientos administrativos de inspección 
y vigilancia, dijo el legislador, constituyen un elemento 
fundamental del sistema de impartición de justicia 
ambiental, de ahí la importancia de modernizarlos.

Por el Grupo Parlamentario del PRI, la senadora 
Marcela Guerra Castillo, advirtió que la biodiversidad y 
los recursos naturales se encuentran amenazados por 
actividades ilícitas, como la tala ilegal de árboles o el 
tráfico de flora y fauna silvestre.

Ello, agregó, hace importante tomar conciencia de la 
gravedad de los delitos ambientales y de la necesidad de 
fortalecer las acciones que persigan con decisión a quienes 
dañan y lastiman el medioambiente.

El senador Alejandro Encinas Rodríguez manifestó 
que la reforma transformará las instituciones encargadas 
de inspeccionar las actividades ambientales, así se 
reacomodan las atribuciones y desaparecen las agencias 
que entraban en conflicto con cuanto a atribuciones de la 
Procuraduría.

El senador del Grupo Parlamentario del PRD, Fernando 
Mayans Canabal, dijo que la Profepa ha sido rebasada, 
porque es mayor el interés económico de las empresas, 
lo que deriva en corrupción e impunidad en deterioro 
ambiental.

El dictamen incluye reformas y adiciones  a la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 
a la Ley General de Bienes Nacionales; a la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable; a la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; a 
la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados; a la Ley General de Vida Silvestre y a la Ley 
General de Cambio Climático.

Senado Fortalece Facultades de Profepa para 
Vigilancia e Inspección Ambiental
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TLC

Las próximas rondas de negociación 
para modernizar el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), 
serán cada vez más complicadas, porque 
los temas en los que hay discrepancias 
comenzarán a discutirse y se prevé un es-
cenario complejo para lograr acuerdos, 
señala un estudio realizado por el Cen-
tro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques, del Senado de la República.

Los equipos negociadores todavía no han entrado 

de lleno en la discusión de los temas más contenciosos, 

como lo es la propuesta estadounidense de anular el 

Capítulo 19 sobre resolución de disputas o su interés 

por incluir provisiones para mitigar el déficit comercial; 

al tiempo que se han difundido versiones de diferencias 

importantes, específicamente entre Estados Unidos y 

Canadá, con relación a la industria aeroespacial, refiere el 

análisis.

El documento titulado “Concluye en Ottawa la 

tercera ronda de negociaciones para la modernización 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN)”, señala que los gobiernos de México, 

Estados Unidos y Canadá anunciaron acuerdos 

respecto a pequeñas y medianas empresas, aunque 

en las próximas rondas de negociación comenzarán 

a tratarse los temas donde hay discrepancias y, por 

tanto, la negociación será cada vez más complicada.

El tema laboral, considerado el más complicado, pues 

desde la ronda en la Ciudad de México, a principios de 

septiembre, quedó claro que la posición de México era no 

ceder a las presiones de sus socios en el sentido de incluir 

compromisos vinculantes en materia de política laboral 

dentro del texto del Tratado, se destaca.

Se hace énfasis de que Estados Unidos tiene la 

intención de promover la elaboración de una lista 

de productos agrícolas que recibirían protecciones 

ante la competencia de importaciones de los otros 

países del TLCAN. Ello, de entrada, se trata de una 

propuesta contraria al objetivo compartido por 

México y Canadá de que el nuevo acuerdo regional 

garantice un comercio más libre.

Estados Unidos quiere implementar estas 

medidas proteccionistas para productos estacionales 

cuya producción depende de los ciclos de cosecha. 

La intención de la elaboración de esta lista sería 

establecer cuotas de importación o aranceles que 

estarían vigentes únicamente durante el periodo de 

cosecha en ese país, a fin de garantizar la demanda 

y un buen precio de los productos estadounidenses, 

se detalla en el análisis del Centro Gilberto Bosques.

Un último tema potencialmente contencioso, es el 

relacionado con las reglas de origen, específicamente 

para el sector automotriz, bandera de la integración 

productiva bajo el TLCAN y donde se sitúa parte 

importante del déficit comercial estadounidense en 

su relación con México.

Se explica que aunque ha habido mesas de trabajo 

sobre reglas de origen en las tres rondas de negociación 

que se han celebrado, lo cierto es que Estados Unidos - 

el principal interesado en modificarlas y volverlas más 

estrictas - no ha presentado una propuesta de texto 

específica en la materia.

Pese a que existen desafíos que enfrentar en las 

próximas rondas, el equipo negociador mexicano 

mantendrá una posición constructiva y no aceptará un 

acuerdo que no profundice las oportunidades para un 

mayor comercio regional.

Serán Más Complicadas las Próximas Rondas de 
Negociación del TLCAN

“México no cederá 

a las presiones de 

sus socios para 

incluir compromisos 

vinculantes en 

materia de política 

laboral dentro del 

Tratado.”
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PRODUCCIÓN

La producción agrícola de los 52 prin-
cipales cultivos se incrementó en 11 

por ciento en 2016 respecto a la obteni-
da en 2012, debido principalmente a los 
aumentos en las cosechas frutales (22 
por ciento), hortalizas (21%), granos 
(13.4 %), cultivos agroindustriales (9.6 
%), oleaginosas (8.8 %) y forrajes (5.7 %).

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), informó que 

por cultivo destacan la mayor producción en soya 

(105.7 por ciento), manzana (91.2 %), espárrago (81 

%), zarzamora (77.8 %), brócoli (51.7 %), aguacate 

(43.6 %), arroz palay (42.1 %), pepino (38.4 %), chile 

verde (37.8 %) y maíz forrajero (34 %).

La dependencia destacó que, de enero a junio de 

2017, la cosecha de productos agrícolas fue mayor 

respecto al mismo lapso del año anterior, con un 

registro en el cultivo de oleaginosas de más de cuatro 

mil toneladas (11 veces) y en forrajes en un millón 

44 mil toneladas, destacando la alfalfa con 832 mil 

toneladas más (3.8 por ciento) que en el período 

anterior.

Indicó que en frutales se cosecharon 454 mil 

toneladas adicionales, con mayor producción de 

sandía (128 mil toneladas), uva (83 mil toneladas), 

limón (79 mil toneladas) y plátano (67 mil toneladas), 

seguidas por el mango con 61 mil toneladas y la fresa 

con 56 mil toneladas.

En las hortalizas, detalló, se lograron 797 mil 

toneladas más, con aumentos significativos en 

pepino (48 por ciento), chile verde (25 %), jitomate 

(13.4%) y elote (13.4 %).

En estos resultados positivos juega un papel 

importante la aplicación de programas y componentes 

como el de Fomento a la Agricultura, el cual busca 

incrementar la producción con base en mejor uso 

de los recursos naturales aplicando una política de 

incentivos a la producción.

Al mes de junio de 2017, este programa lleva 

un ejercicio superior al 50 por ciento de los 16 mil 

384.2 millones de pesos de presupuesto, donde su 

principal componente es PROAGRO Productivo que 

absorbe el 54 por ciento de los recursos, a través de 

una estrategia enfocada a reducir los incentivos a 

las grandes superficies y aumentar el beneficio a los 

pequeños productores.

La SAGARPA señaló que el PROAGRO Productivo 

es un instrumento estratégico de política pública 

hacia el medio rural, con una nueva visión orientada 

a incentivar la productividad, dejando atrás a los 

subsidios asistencialistas.

Indicó que su contribución tiene impacto 

productivo en una superficie agrícola de 11.3 millones 

de hectáreas, 51 por ciento de la superficie cultivada, 

en promedio anual (22.1 millones de hectáreas).

La producción de la superficie que recibe el apoyo 

contribuye a incrementar la oferta y la productividad 

de los 10 principales cultivos: maíz, frijol, trigo, sorgo, 

arroz, soya, algodón, cártamo, cebada y avena, 

precisó la dependencia federal.

En los cuatro años de operación del PROAGRO 

Productivo, afirmó, se ha brindado liquidez a las 

Unidades Económicas Rurales Agrícolas (UERA), al recibir 

incentivos por más de 45 mil millones de pesos, recursos 

canalizados a mejorar la productividad, con la adquisición 

de fertilizantes, semillas, material vegetativo, productos 

fitosanitarios, maquinaria y equipo, seguros, coberturas y 

mano de obra, entre otros.

Detalló que este año inició el mecanismo para 

la incorporación y reincorporación de predios 

productivos de pequeños productores al padrón 

del PROAGRO, con el propósito de ampliar la 

cobertura, con lo que se beneficia a un mayor 

número de pequeños productores de granos básicos 

y oleaginosas, especialmente de temporal.

De esta forma, subrayó, el PROAGRO Productivo 

logra una cobertura nacional que impacta en una 

población objetivo de 3.3 millones de predios con 

11.7 millones de hectáreas, en beneficio de 2.1 

millones de productores.

Aumenta Producción Agrícola Once por Ciento en 
Cuatro Años: SAGARPA

Consulte Diariamente nuestro Portal para estar actualizado sobre los temas del Momento: 
Salud ,Empleo,  Educación, Ciencia y Tecnología, Vivienda, Seguridad,
 Infraestructura, Sector Agrepecuario y Más...
Visítenos:

www.agendadeldesarrollosocial.com

Información y Publicidad
57-52-76-69/54-27
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El Gobierno de la República, firme en su 
compromiso de fortalecer e impulsar la 

productividad y competitividad en el cam-
po mexicano, a través de un proceso de in-
novación, aplica un esquema de incentivos 
productivos basados en la modernización 
de maquinaria, equipos, insumos y sistemas 
de tecnificación de riego en beneficio de los 
productores nacionales.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), informó que, en 
materia de mecanización, en 2016, se entregaron más de 
16 mil equipos, entre ellos seis mil 503 tractores, además de 
motocultores, equipos portátiles e implementos.

En el reporte, la dependencia federal precisó que para 
estas acciones se canalizaron mil 513.4 millones de pesos, 
en beneficio de más de 12 mil hombres, cuatro mil 739 
mujeres y 15 organizaciones de productores distribuidos en 
las 32 entidades del país.

Al mes de junio de 2017, se cuenta con un presupuesto 
modificado por más de mil 19 millones de pesos, y en una 
primera etapa, se han ejercido 364.6 millones de pesos, 
para apoyar la adquisición de mil 886 tractores, de igual 
número de productores, de los cuales 302 son mujeres 
emprendedoras.

La dependencia señaló que, en el periodo de enero de 
2013 a diciembre de 2016, se han entregado cerca de 144 
mil equipos para la mecanización del campo, de los cuales 
14 mil 262 son tractores y 129 mil 721 es maquinaria y 
equipos, entre los que destacan motocultores, aspersoras 
e implementos agrícolas.

En promedio anual, se han beneficiado a más de 134 
mil productores y la entrega de maquinaria es superior en 
6.1 por ciento, respecto a 2012.

Asimismo, en los primeros cuatro años de esta 
administración, se han tecnificado 505 mil hectáreas de 
riego, 22.2 por ciento más que en el mismo periodo del 
sexenio anterior, superando en 5.2 por ciento la meta 
sexenal de 480 mil hectáreas, establecida en el Programa 
Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y 

Alimentario 2013-2018.
La tecnificación de esta superficie permitirá un uso 

más racional y sustentable del recurso agua, mediante un 
ahorro anual de alrededor de un millón 100 mil metros 
cúbicos, así como mayor productividad por la aplicación de 
la innovación tecnológica.

En el rubro agrícola, el componente de Innovación 
y Desarrollo Tecnológico busca generar investigación, 
innovación, desarrollo tecnológico y transferir tecnología 
a los productores, con el objetivo de solucionar problemas 
en la producción, industrialización o comercialización de 
productos agrícolas, proteger la biodiversidad y elevar su 
productividad.

De septiembre de 2016 a junio de 2017, se han 
autorizado 350 proyectos por un monto de mil millones 
de pesos, en beneficio de más de 11 mil 400 productores 
que cultivan maíz, tomate, chile habanero, mango, 
cactáceas, papaya, manzana, nuez, agave, fresa, 
vainilla, aguacate, naranja, limón, piña, frijol, cacao, 
café, caña de azúcar, plátano, arroz, y soya, entre 
otros.

Incentivan Mecanización y Tecnificación del 
Campo Mexicano

En los cuatro años de operación del PROAGRO 

Productivo, afirmó, se ha brindado liquidez a las 

Unidades Económicas Rurales Agrícolas (UERA), al recibir 

incentivos por más de 45 mil millones de pesos, recursos 

canalizados a mejorar la productividad, con la adquisición 

de fertilizantes, semillas, material vegetativo, productos 

fitosanitarios, maquinaria y equipo, seguros, coberturas y 

mano de obra, entre otros.

Detalló que este año inició el mecanismo para 

la incorporación y reincorporación de predios 

productivos de pequeños productores al padrón 

del PROAGRO, con el propósito de ampliar la 

cobertura, con lo que se beneficia a un mayor 

número de pequeños productores de granos básicos 

y oleaginosas, especialmente de temporal.

De esta forma, subrayó, el PROAGRO Productivo 

logra una cobertura nacional que impacta en una 

población objetivo de 3.3 millones de predios con 

11.7 millones de hectáreas, en beneficio de 2.1 

millones de productores.
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APOYO A DAMNIFICADOS

Ante las afectaciones que sufrieron 
los estados de Chiapas y Oaxaca a 

causa de los recientes sismos, la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
diseñó un plan de acción en apoyo a las 
familias que resultaron damnificadas 
por estos fenómenos naturales.

Como parte de esta estrategia, en una primera 

etapa se le dará prioridad a la reconstrucción 

de las zonas dañadas con recursos del FONDEN, 

principalmente en la vivienda de cientos de familias 

que la perdieron, y para ello, se contará con el apoyo 

de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (SEDATU), dependencia que presentará un 

diagnóstico y un censo en esta materia.

La Banca de Desarrollo (BANOBRAS, BANSEFI, 

SHF, entre otras) tendrá un papel preponderante 

en esta estrategia, y se afinan los detalles para 

establecer una mecánica para que los apoyos 

de reconstrucción de vivienda sean aplicados 

de manera efectiva por aquellas familias que 

perdieron total o parcialmente su casa.

Otras fuentes de financiamiento · Fideicomiso 

Fuerza México. Creado por representantes del 

sector privado, con el apoyo de la Secretaría de 

Hacienda, este fideicomiso complementa las 

acciones de reconstrucción que lleva a cabo el 

Gobierno de la República.

Es un mecanismo receptor de donativos que 

se destinarán de manera transparente a las 

personas afectadas por los sismos del 7 y 19 de 

septiembre 2017. Un fideicomiso sin fines de 

lucro constituido por el Consejo Coordinador 

Empresarial, siendo Nacional Financiera el 

fiduciario.

Fuerza México sumará los donativos en 

especie y aportaciones económicas adicionales 

que realicen terceros. Los rendimientos, 

intereses y/o ganancias también formarán parte 

del Fideicomiso, por lo que se invertirán en los 

mismos fines.

Los donativos se destinarán a la construcción 

y reconstrucción de viviendas, y a la restauración 

y recuperación del patrimonio cultural de la 

Nación: monumentos y sitios arqueológicos, 

históricos y artísticos.

· Fondo de Reconstrucción (FONREC). Las 

entidades pueden acceder a estos recursos 

mediante la adquisición de un Bonos Cupón 

Cero emitido por BANOBRAS, con autorización 

del Congreso Local.
· FOVISSSTE. Programa de Créditos para mejora o 

reconstrucción de vivienda para derechohabientes o 
sus familiares, financiados por la Banca de Desarrollo.

· FAIS Municipal. Los municipios del país pueden 
orientar recursos al Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) para la reconstrucción 
y rehabilitación de viviendas, caminos rurales, 
pavimentación, revestimiento, calles, guarniciones, 
banquetas y carreteras.

· Créditos hipotecarios del Fondo de Operación y 
Financiamiento Bancario a la Vivienda, FOVI-SHF. Con 
estos créditos el acreditado sólo paga intereses, el 
pago del capital es con cargo a un fondo semilla que 
aportan los estados, potenciado por el Bono Cupón 
Cero a cargo de BANOBRAS.

Los partidos políticos han manifestado su 
disposición de donar parte de sus recursos a la 
reconstrucción. La SHCP estará atenta de esta 
expresión para que, de así determinarse, apoyar con 
la reconducción de los recursos.

Medidas para el ingreso de donaciones del 
extranjero por el sismo del 19 de septiembre

Para agilizar el ingreso de donaciones en apoyo a 
las afectaciones del sismo registrado el pasado 19 de 
septiembre, la SHCP autorizó, a través de las Aduanas 
de todo el país, la introducción de mercancías para 
ser donadas sin el pago de impuestos al comercio 
exterior, sin la utilización de pedimento y sin agente 
aduanal, resolviéndose el trámite en 
un día.

Apoyo a la Ciudadanía con Acciones Concretas 
Ante los Efectos de los Recientes Sismos: SHCP

Consulte Diariamente nuestro Portal para estar actualizado sobre los temas del Momento: 
Salud ,Empleo,  Educación, Ciencia y Tecnología, Vivienda, Seguridad,
 Infraestructura, Sector Agrepecuario y Más...
Visítenos:

www.agendadeldesarrollosocial.com

Información y Publicidad
57-52-76-69/54-27
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Infraestructura Social (FAIS) para la reconstrucción 
y rehabilitación de viviendas, caminos rurales, 
pavimentación, revestimiento, calles, guarniciones, 
banquetas y carreteras.

· Créditos hipotecarios del Fondo de Operación y 
Financiamiento Bancario a la Vivienda, FOVI-SHF. Con 
estos créditos el acreditado sólo paga intereses, el 
pago del capital es con cargo a un fondo semilla que 
aportan los estados, potenciado por el Bono Cupón 
Cero a cargo de BANOBRAS.

Los partidos políticos han manifestado su 
disposición de donar parte de sus recursos a la 
reconstrucción. La SHCP estará atenta de esta 
expresión para que, de así determinarse, apoyar con 
la reconducción de los recursos.

Medidas para el ingreso de donaciones del 
extranjero por el sismo del 19 de septiembre

Para agilizar el ingreso de donaciones en apoyo a 
las afectaciones del sismo registrado el pasado 19 de 
septiembre, la SHCP autorizó, a través de las Aduanas 
de todo el país, la introducción de mercancías para 
ser donadas sin el pago de impuestos al comercio 
exterior, sin la utilización de pedimento y sin agente 
aduanal, resolviéndose el trámite en 
un día.

Apoyo a la Ciudadanía con Acciones Concretas 
Ante los Efectos de los Recientes Sismos: SHCP

Bono Catastrófico
El pasado 4 de agosto, el Gobierno de 

la República, en alianza estrategia con el Banco Mundial, 
concluyó exitosamente la renovación del mecanismo de 
cobertura financiera para potenciar los recursos del Fondo 
de Desastres Naturales (FONDEN).

El Bono Catastrófico, inyectará hasta 360 millones 
de dólares adicionales al FONDEN, en caso de 
activarse, derivado de eventos naturales catastróficos 
como huracanes en el Océano Pacífico y Atlántico, así 
como terremotos que afecten el territorio nacional.

La cobertura que ofrece este Bono estará vigente 
durante los próximos tres años y se activará de manera 
directa mediante verificación de los parámetros de 
intensidad de los eventos.

El Bono Catastrófico permitirá brindar apoyo 
a la población afectada al asegurar los recursos 
suficientes para atender las emergencias que se 
generen por sismos y huracanes intensos.

Esta estrategia se enmarca en el conjunto de políticas 
de manejo prudencial para proteger y fortalecer los 
recursos presupuestales destinados a desastres naturales 
y refrenda la posición de México como pionero en el uso 
de estos mecanismos financieros.

Medidas Fiscales para la reactivación económica 
en Chiapas y Oaxaca

Con el objetivo de acelerar la reactivación 
económica en las comunidades afectadas por el 
reciente sismo en Chiapas y Oaxaca y preservar las 
fuentes de empleo en esas zonas, el Poder Ejecutivo 
emitió, el pasado 11 de septiembre, un Decreto con 
los siguientes beneficios fiscales:

· Eximir de la obligación de efectuar pagos provisionales 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a los 
meses de agosto a diciembre de 2017.

· Diferir de la obligación a los contribuyentes del 
Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) de presentar 
las declaraciones del cuarto a sexto bimestre de 2017.

· Deducir de forma inmediata las inversiones 
efectuadas en bienes nuevos de activo fijo que 
realicen durante el periodo comprendido entre el 7 
de septiembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018 en 
las zonas afectadas.

· Enterar las retenciones del Impuesto Sobre la Renta 
por los trabajadores en 3 parcialidades iguales respecto 
de los pagos por ingresos por salarios, y en general por la 
prestación de un servicio personal subordinado.

· Enterar en 3 parcialidades iguales el pago definitivo 
de los Impuestos al Valor Agregado (IVA) y Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS) a su cargo correspondiente 
a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2017.

· Los contribuyentes que se dediquen 
exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, 
pesqueras o silvícolas, que opten por realizar pagos 
provisionales semestrales conforme a la Resolución 
de Facilidades Administrativas, durante el segundo 
semestre de 2017, podrán optar por presentar 
mensualmente las declaraciones del Impuesto al 
Valor Agregado correspondientes a dicho semestre.

· Las solicitudes de devolución del Impuesto 
al Valor Agregado presentadas antes del 15 de 
septiembre de 2017, se tramitarán en un plazo 
máximo de 10 días hábiles.

· A los contribuyentes que cuenten con autorización 
de pagos provisionales, podrán diferir el pago de las 
parcialidades correspondientes al mes de septiembre 
de 2017 y subsecuentes que se les haya autorizado, 
reanudando, en los mismos términos y condiciones 
autorizadas, el programa de pagos de dichas parcialidades 
a partir del mes de enero de 2018.

· A los patrones y demás sujetos obligados en términos 
de la Ley del Seguro Social, se autoriza el pago a plazos, 
ya sea en forma diferida o hasta en 12 parcialidades, sin 
que se generen recargos y actualizaciones de las cuotas 
causadas durante los meses de septiembre a diciembre 
de 2017, para que éstas sean cubiertas a partir del mes de 
enero de 2018.
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LEGISLACIÓN

Derivado de los sismos registrados en 
México, los días 7 y 19 de septiembre, 

de magnitud 8.2 y 7.1 grados, las necesida-
des económicas para la reconstrucción de 
las comunidades afectadas son imperantes 
y exigen al Congreso de la Unión una res-
puesta inmediata estableciendo el orden 
jurídico que regule la tarea.

La senadora del Grupo Parlamentario del PRD, 
Angélica de la Peña Gómez, aseguró que se debe 
establecer un Padrón Único de Beneficiarios 
que permita dar certeza a las y los ciudadanos 
afectados, con un conjunto de instrumentos, 
sistemas y reglas que permitan la identificación, 
caracterización e integración de los Beneficiarios 
del Fondo Nacional de Reconstrucción 2017, el 
cual, garantice la reconstrucción de las viviendas 
de los damnificados con transparencia, rendición 
de cuentas y participación ciudadana.

La presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos propuso crear la Ley del Fondo Nacional 
de Reconstrucción 2017, para que el Estado 
mexicano, conforme al marco jurídico, coordine 
integralmente a los gobiernos de las entidades 
federativas y municipales, y a los sectores 
social y privado para el restablecimiento y 
reconstrucción de la infraestructura de vivienda, 
servicios de salud, educación, comunicación y en 
general, realizar acciones para la reactivación de 
la economía y la normalización de las actividades 
de la sociedad, el sector público y privado.

El objeto de la ley, dijo, es construir un fondo 
que garantice recibir, administrar y distribuir 
los ingresos derivados de las asignaciones 
y contribuciones para la reconstrucción y 
rehabilitación de viviendas, infraestructura 
escolar, provisión de albergue y servicios 
médicos, infraestructura de agua potable, 
construcción y rehabilitación de carreteras, 
vialidades y caminos rurales, así como para la 
atención de las personas damnificadas.

El Fondo, de acuerdo con la propuesta, se 
integrará por las aportaciones de los tres órdenes 
de gobierno, estados extranjeros, organismos 
internacionales, organizaciones de la sociedad 
civil y cualquier otro de procedencia lícita; así 

como la devolución del financiamiento público 
por parte de los partidos políticos, de los ahorros 
y recortes de organismos autónomos y de los 
poderes de la Unión en lo que resta del ejercicio 
fiscal, incluyendo la contratación de créditos con 
el Banco de México, de conformidad a la fracción 
segunda, del Artículo 7 de la ley del Banco de 
México.

El Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2018 debe destinar una 
partida inicial de 20 mmdp, destacó la legisladora. 
Señaló que se debe establecer que los recursos 
se concentren en una cuenta especial de Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) 
y que se aplicarán exclusivamente para financiar 
las acciones que se determine en el Programa 
Nacional.

Respecto a su actuación, el Consejo de 
Administración del Fondo deberá enviar 
trimestralmente un informe público a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
sobre los estados financieros y operaciones 
presupuestales realizadas, así como el avance en 
el cumplimiento de objetivos.

Adicionalmente, dijo, se instituye el Programa 
Nacional de Reconstrucción, el cual establecerá 
los criterios, mecanismos y líneas de acción a 

corto, mediano y largo plazo; a fin de garantizar 
la resiliencia de las personas damnificadas, 
la recuperación social, física y cultural de las 
comunidades y zonas afectadas, así como su 
reactivación económica.

Las acciones y políticas que se desprendan 
del Programa Nacional tendrán como base 
la protección humana, el desarrollo humano 
sostenible y sustentable, y la reducción y 
prevención de riesgos.

La legisladora del PRD aseguró que las 
autoridades responsables deberán garantizar 
los recursos económicos y humanos necesarios, 
así como ser administrados y ejercidos bajo 
los principios de eficacia, eficiencia, economía, 
honradez, transparencia y rendición de cuentas.

En materia de transparencia y debido ejercicio 
de recursos destinados al fondo, apuntó, 
que se integrará un Comité, el cual tendrá 
como propósito coadyuvar al cumplimiento 
de los objetivos de la ley, integrado por diez 
ciudadanos de probidad y prestigio, destacados 
en la protección civil, transparencia y rendición 
de cuentas, entre otros.

La propuesta se turnó a las comisiones 
de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos Segunda.

Crear Ley del Fondo Nacional de Reconstrucción: Senado
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corto, mediano y largo plazo; a fin de garantizar 
la resiliencia de las personas damnificadas, 
la recuperación social, física y cultural de las 
comunidades y zonas afectadas, así como su 
reactivación económica.

Las acciones y políticas que se desprendan 
del Programa Nacional tendrán como base 
la protección humana, el desarrollo humano 
sostenible y sustentable, y la reducción y 
prevención de riesgos.

La legisladora del PRD aseguró que las 
autoridades responsables deberán garantizar 
los recursos económicos y humanos necesarios, 
así como ser administrados y ejercidos bajo 
los principios de eficacia, eficiencia, economía, 
honradez, transparencia y rendición de cuentas.

En materia de transparencia y debido ejercicio 
de recursos destinados al fondo, apuntó, 
que se integrará un Comité, el cual tendrá 
como propósito coadyuvar al cumplimiento 
de los objetivos de la ley, integrado por diez 
ciudadanos de probidad y prestigio, destacados 
en la protección civil, transparencia y rendición 
de cuentas, entre otros.

La propuesta se turnó a las comisiones 
de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos Segunda.

El último reporte del Grupo Consultor de Mercados Agrí-

colas sobre el sector agropecuario, señala que el precio 

promedio de las exportaciones de carne ha disminuido en 4.8%, 

mientras que el volumen de las ventas creció 14.2%. El precio 

promedio de las importaciones se ha incrementado en 5.8%, de 

igual forma el volumen importado creció 4.0%.

BOVINO

 El volumen de exportaciones de carne de bovino es mayor en 8.3%, 

no obstante, el valor únicamente sube 2.2% debido a que los precios han 

disminuido un 5.6%.

 Se han vendido alrededor de 765 mil becerros, 25.8% más que en 2016, 

el valor comercial es superior en 7.0% aunque el precio por cabeza ha 

bajado 14.9%.

El valor de las exportaciones de bovino (becerros + carne) es de 1,185.7 

millones de dólares, comparado a 1,142.2 millones de hace un año.

El volumen de las importaciones es mayor en 6.8%; mientras que el 

valor de las compras subió 5.8%, el nivel de precios ha bajado 0.9%.

El valor de la balanza comercial de carne de bovino + becerros es 

superavitaria en 550.6 millones de dólares

PORCINO

Las exportaciones de carne han crecido un 23.2%, el valor de las ventas 

es mayor  en 26.1% debido a una alza de 2.3% en el nivel de precios.

El volumen de las importaciones es mayor en 10.7%, por su parte el valor 

comercial sube 13.6% en respuesta a un alza de 2.6% en el nivel de precios.

La balanza comercial de carne de cerdo es deficitaria en 794.2 millones 

de dólares.

AVICOLA

Las exportaciones rebasan en 131.0% al volumen vendido el año pasado, 

a pesar de que el precio ha subido 18.7%.

  Las compras disminuyeron en 4.4%, sin embargo, el valor comercial 

subió en 7.7%, como consecuencia de un incremento de 12.7% en los 

precios. 

TOTAL PECUARIO

Las exportaciones totales de carnes son mayores en 17.6%, con un 

volumen de 331.9 mil tm, el valor de las ventas sube 8.3% con un monto 

que asciende a 1,540.7 millones de dólares.

Las importaciones totales suben 4.0%, alcanzando un volumen de 1.32 

millones de tm; el valor comercial crece 10.0% con un monto de 2,293.0 

millones de dólares.

La balanza comercial de carne es deficitaria en 752.3 millones de dólares.

Comercio Exterior Pecuario al Alza
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FINANCIAMIENTO

El Gobierno de la República, a través 
de la Secretaría de Agricultura, Ga-

nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (SAGARPA), informó que de 
septiembre de 2016 a junio de 2017 se han 
respaldado créditos por 46 mil 741 mi-
llones de pesos por medio de fondos de 
garantías para impulsar la producción y 
generación de valor agregado en el sec-
tor agropecuario y rural.

La dependencia informó que canalizó en este 
periodo cinco mil 696 millones de pesos para amparar 
33 mil 938 operaciones crediticias, en beneficio directo 
de más de 21 mil pequeños y medianos productores 
que anteriormente no habían sido personas sujetas de 
créditos o financiamientos.

Del monto aplicado el 56 por ciento se destinó a 
la actividad agrícola, 13 por ciento a la ganadería y el 
restante 31 por ciento a otras actividades productivas y de 
infraestructura en el sector agroalimentario en diferentes 
puntos del país.

En la operación de los fondos de garantía de la SAGARPA, 
el binomio incentivo-crédito potencializa los recursos 
fiscales al generar un efecto multiplicador: por cada peso 
de incentivo en garantías se detonan ocho pesos en crédito.

Señaló que la colocación crediticia respaldada con 
garantías de la Secretaría representó, en promedio, 22 
por ciento del monto total de los créditos colocados por 
los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 
(FIRA) y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero (FND), en este lapso.

En el acceso al financiamiento para el campo mexicano, 
se cuenta con programas y componentes específicos, 
con los que se impulsó el financiamiento en condiciones 
favorables para los agentes del sector agroalimentario y 
así fomentar la productividad y generación de valor de las 
unidades económicas del sector.

Estos esquemas ayudan en la reducción del costo de 
financiamiento, en su modalidad de tasa de interés, ya 
que puede otorgar hasta cuatro puntos porcentuales en 
la reducción de costo del financiamiento a partir de la 
tasa de interés autorizada en el crédito contratado con 
intermediarios financieros.

Los conceptos operan a través de la banca de 
desarrollo especializada en el sector agroalimentario: FIRA 
y la FND, que administran el Fondo Nacional de Garantías 
de los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y 
Rural (FONAGA) y el Fondo para la Profundización del 
Financiamiento Rural, respectivamente.

Detonan Fondos de Garantía de SAGARPA Créditos

El Gobierno de la República garan-
tizó a los habitantes de las mil 900 

localidades ubicadas en los 41 munici-
pios afectados por los sismos del 7 y 23 
de septiembre el abasto de alimentos en 
los albergues que se han colocado en 
la zona del Istmo para las personas que 
perdieron su casa o que por daño o de-
molición en los inmuebles no podrá ha-
bitar nuevamente sus hogares.

Así lo aseguró la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), durante un recorrido que realizó en 

el albergue instalado en el estadio de béisbol de la 

Segunda Sección ubicado en el municipio de Juchitán 

de Zaragoza, en esta entidad.

Se destacó que este albergue es uno de los 11 

refugios que fueron colocados por el Gobierno 

de la República para dar atención a las personas 

afectadas por los sismos en los que, en conjunto, se 

podrá dar asistencia a 16 mil personas y distribuir 

40 mil comidas diarias, los cuales son supervisados 

permanentemente.

El refugio a cargo de la SAGARPA y la Secretaría 

de la Defensa Nacional (SEDENA) en la instalación, 

administración, operación y control, hasta el día de 

hoy atiende a 695 personas, de las cuales, 209 son 

hombres, 257 mujeres y 229 niños.

En este caso, el personal a cargo del albergue 

informó que hasta el momento se han entregado 

5.5 toneladas de víveres que fueron reunidas y 

trasladadas desde los diversos centros de acopio 

que se instalaron en las diferentes delegaciones 

de la dependencia en los estados, así como de 

las donaciones realizadas por parte de empresas 

vinculadas al sector agroalimentario del país.

Los servicios con que cuenta el albergue son de 

comedor con disponibilidad de 920 sillas, 180 mesas 

para seis personas, dos cocinas, una de la SEDENA)y 

otra de Diconsa-SEDESOL; agua potable con tanque 

de 10 mil litros y servicios sanitarios, ocho fijos, dos 

móviles y 10 regaderas externas.

Además, se cuenta con servicio de dormitorio con 

182 casas de campaña y dormitorio colectivo con 24 

camas plegables.

Asimismo, se tiene servicio médico con hospital 

quirúrgico móvil de la SEDENA, unidad médica móvil, 

servicio de tortillería móvil con abastecimiento de 

tres toneladas de harina de maíz.

En este caso, la Universidad Autónoma de 

Guadalajara (UAG) envió al albergue de la SAGARPA 

dos unidades móviles de servicios de salud, en las que 

se otorgan consultas especializadas en odontología 

y psicología, así como en medicina general para la 

atención de los damnificados por los sismos.

Muchos habitantes, principalmente del Istmo, se 

encuentran sin hogar, por lo que se han instalado en 

los 41 municipios afectados 50 albergues grandes, 

más los 11 refugios que se abrieron.

Garantiza Gobierno de la República Abasto de Alimentos en 
Albergues Instalados en Oaxaca
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otra de Diconsa-SEDESOL; agua potable con tanque 

de 10 mil litros y servicios sanitarios, ocho fijos, dos 

móviles y 10 regaderas externas.

Además, se cuenta con servicio de dormitorio con 

182 casas de campaña y dormitorio colectivo con 24 

camas plegables.

Asimismo, se tiene servicio médico con hospital 

quirúrgico móvil de la SEDENA, unidad médica móvil, 

servicio de tortillería móvil con abastecimiento de 

tres toneladas de harina de maíz.

En este caso, la Universidad Autónoma de 

Guadalajara (UAG) envió al albergue de la SAGARPA 

dos unidades móviles de servicios de salud, en las que 

se otorgan consultas especializadas en odontología 

y psicología, así como en medicina general para la 

atención de los damnificados por los sismos.

Muchos habitantes, principalmente del Istmo, se 

encuentran sin hogar, por lo que se han instalado en 

los 41 municipios afectados 50 albergues grandes, 

más los 11 refugios que se abrieron.
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