Consejo Agropecuario Poblano A.C.
ORGANISMO PRESENTE EN UN SECTOR VIVO Y
COMPROMETIDO RESPONSABLEMENTE
CON LA SOCIEDAD
Publicación semanal
Volumen 11/28
Mes de Julio 2012
Aunque tu no lo creas… La producción mundial de alimento balanceado para consumo animal en
2011 fue mayor a 734 millones de toneladas, volumen equivalente a tres y media veces la
producción anual agropecuaria y pesquera de México. Nuestro país es la sexta potencia mundial
productora de alimento para dicho propósito con 28.3 millones de toneladas, eso sin tomar en
cuenta que la Unión Europea contabiliza como bloque a todos sus países miembros. Para el año
2012, la industria especializada proyecta la generación de 28.7 millones de toneladas de alimento
balanceado, con valor de 12 mil 121 millones de dólares (cifra equivalente al PIB 2011 de
naciones como Albania). La industria opera con aproximadamente 82% de su capacidad
instalada, con la que da empleo directo e indirecto a 270 mil personas. En el país hay 552
transformadoras de bienes agrícolas en alimento balanceado; casi la cuarta parte (23%) se ubica
en Jalisco, cuya capacidad instalada es proporcional a la vocación de la entidad: primer lugar
nacional en la producción de leche de bovino, carne de porcino, carne de ave y huevo para plato;
además ocupa el segundo lugar en carne de bovino y miel. De acuerdo con el DENUE, en
conjunto, Guanajuato, Puebla y el Estado de México igualan a Jalisco en capacidad de producción.
La oferta es generada por plantas integradas y comerciales cuyo auge obedece a que algunos
productores integrados buscan quién les maquile alimento para sus animales de manera eficiente
y a mejores costos. En 2011 la industria integrada reportó una producción de 17 mil 870
toneladas, 63.1% de la producción total, frente a 62.8% en 2008. La industria comercial reportó
una producción de diez mil 463 toneladas, 36.9% del total.
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Empresas visitadas
San Miguel Contla
Rancho Los Monjes
Rancho El Balcon
Agroparque Esperanza
San Antonio Virreyes
Paraiso de los Caballos
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Falta más participación, es importante conocernos!!!

Hemos creado una red enlace entre los diferentes anfitriones miembros del CEAGRO de
392 Km como lo puedes ver en el mapa y nos faltan 510 KM completando así una ruta de
900 KM en doce puntos que describen las actividades agropecuarias y agroindustriales de
los asociados que entusiastamente han ofrecido su tiempo e instalaciones para crecer la
convivencia y las sinergias comerciales.

Este primer periodo de convivencias nos ha unido y nos da fortaleza, misma que se
demuestra en todas las intervenciones oficiales, sociales y empresariales. El CEAGRO ha
creando confianza y ejemplo con el CNA y el CCE, somos un organismo que funciona
gracias al interés de sus asociados. El MVZ Jose Ignacio Lozano Torres presidente tiene
dentro de sus objetivos de liderazgo, regionalizar el estado de Puebla creando 7 a 9
delegaciones que representen los intereses de nuevos agremiados, que los representen y
crezca la misión del orden bajo un mismo esquema empresarial de ganar ganar.
Insistimos nuevamente en tu participación a la próxima reunión 20 de julio en la
Empacadora San Marcos y anímate a traer nuevos prospectos al Consejo Agropecuario
Poblano que refresquen ideas y proyectos, todos tenemos la oportunidad de crecer unidos
y lograr metas. “En forma individual puedes lograrlo pero unidos llegamos más lejos”
La empresa San Marcos nos ofrece una visita guiada por sus instalaciones donde
veremos el proceso completo de la línea de chiles, almacenes de producto terminado y su
logística, la planta de tratamiento de aguas residuales, etc..todo esto inicia a las 13:00 hrs.
Rogamos puntualidad y confirmación.
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EMPRESA TRACTORA-PROVEEDORES

•

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL



El sector agroalimentario mundial enfrenta grandes retos para los años venideros. Por un
lado, el crecimiento poblacional y la reducción de combustibles fósiles generarán una mayor
demanda de productos del campo; por otro lado, la oferta de productos agroalimentarios
estará más expuesta a riesgos climáticos, sanitarios y de mercado.
El Estado de Puebla cuenta con un amplia diversidad de cultivos y de microclimas, pero
también amplias regiones del Estado han sufrido los embates del cambio climático; lo cual ha
hecho necesario replantear su vocación productiva. Al mismo tiempo, las diferencias de
precios entre productos agrícolas reflejan que existe un potencial de ingresos mucho mayor
para los productores si migran a otros cultivos o modifican sus técnicas de producción o
comercialización.
El consumidor final es el que en ultima instancia establece las pautas de producción y
comercialización y son las empresas tractoras -aquellas más cercanas al consumidor final y
que adquieren productos del campo.

PROBLEMÁTICA
•
•

Existe interés creciente de empresas agroindustriales, comerciales y pecuarias por
desarrollar proveedores.
El exceso de recursos humanos y de coordinación que se requiere por la empresa para
desarrollar proveedores, propicia que renuncien a esa alternativa y concurran a las
importaciones o a la compra de insumos a otros estados.

PROPUESTA
1.- La intervención del Estado para reducir o eliminar los obstáculos del desarrollo de
proveedores se justifica en dos aspectos principales:

Se tienen elevadas ganancias en eficiencia al reducirse o eliminarse las
barreras a la entrada al mercado de la proveeduría.

Se acelera la transferencia tecnológica y los incrementos en productividad de
los proveedores.
2.- Los cambios en los modos de producción y comercialización requieren
necesariamente fortalecer los vínculos entre los participantes de las cadenas
de valor con miras a reducir la incertidumbre y administrar de mejor manera
los riesgos asociados a los proyectos de inversión en el sector.
3.- Se requiere en una primera instancia alinear los objetivos, las metas y las
acciones de los actores que participan en cada eslabón de las cadenas
agroalimentarias para posteriormente definir las acciones del Gobierno que
se requieren para lograr cadenas agroalimentarias altamente eficientes y
competitivas.

La presentación completa en la pagina de internet: www.ceagro.org.mx

Todo esto fue presentado por el Secretario de Desarrollo
Rural en el estado de Puebla Lic. Pedro Adalberto González
a empresarios miembros del Consejo Agropecuario Poblano
A.C. el día lunes 9 de julio. En esta reunión de gran convocatoria cabe mencionar que el proyecto de las AGIs-DP
(Agencias de Gestión en la Innovación en el Desarrollo de
Proveedores) esta sujeta a discusión sin embargo es un buen
principio que da paso para entender que el actual gobierno
trabajaría con la participación ejecutora del CEAGRO.

Importante entender también el mensaje que entre líneas
se puede observar en cuanto a la responsabilidad e involucramiento que tiene la empresa tractora en todo el proceso jurídico y económico.

PRESENTE
Del 26 al 28 de julio
se realizará el 2012
Congreso Puebla
Veterinaria
Internacional
Programa de actividades y conferencias
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