
 

Posicionamiento 

Con su permiso Senor (a) Presidente (a) 
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La modificacion de ley que estamos por votar, propene quei el Programa Basftb de 

Produccion y Comercializacion de Productos Ofertados por los Agentes de Ia 

Sociedad Rural contemple los mecanismos y componentes de los programas e 

incentives fiscales que apoyen a Ia producci6n y al proceso de comercializaci6n 

de productos agropecuarios que realicen los pequeiios productores del sector 

social, en especial los productos que el articulo 179 de Ia Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable considera como .basicos y estrategicos. Entre estos productos se 

encuentran : I. Mafz; II. Caiia de azucar; Ill. Frijol; IV. Trigo; V. Arroz; VI. Sorgo; VII. 

Cafe; VIII. Huevo; IX. Leche; X. Carne de bovinos, porcinos, aves; y XI. Pescado. 

En nuestro pafs los pequeiios productores predominan en el campo. El 68 % de las 

unidades productivas (2. 7 millones) tiene me nos de 5 hectareas. Los pequeiios 

agricultores producen significativamente alimentos y generan laailayor R)1rte del 
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empleo rural. Segun datos de Ia Secretarfa de Agricultur,a. Gan<erfa, o?s~r:B.I Io 
l tl C'? S2 ~;P 

Rural, Pesca y Alimentacion, producen el 71% del mafz Y(_e~ 60% del frijol,fJ~~as 
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de que usan el 56.8% del empleo rural contratado. -o ~<.") (I) 
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A pesar de Ia evidente importan!=ia que tienen los pequei50s productores, ~xisten 

diversos factores que afectan su productividad, entre los que se encuentran: 

• Altos niveles de marginacion. 6 de cada ·10 personas en pobreza alimentaria 

vive en el campo, lo cual resu lta inaceptable y hasta cierto punta paradoj ico. 
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De '"!> Cornisior :s Unid,·:.. oe Desarrollo Rural y de Estudios Lcgisladvos, cl que cont icnc 

rn ·r.cto Jc ::cr to· x J que se acliciona l'r p;l r<Jfo sceundo z' a ·ticu'o 106 de Ia Ley de 
D s r c.llo .1. ;I~' ,t~P. bl<'. 

• Acceso limitado a tecnologfa, semi lias, fertilizante, agua y financiamiento. 

• lnadecuada infraestructura de caminos rurales y de almacenamiento. 

• Reciben un bajo porcentaje del gasto· publico agricola. 

• Existe una muy baja cobertura de programas productivos, ademas de que se 

observan deficiencias en los servicios que ofrecen. 

• Y por ultimo, poca participacion en los mercados. La comercializacion es, 

como se senala en el dictamen, uno de los eslabones mas debiles de Ia 

cadena productiva agricola . Los pequenos productores venden sus 

productos a bajo precio y generalmente no tienen acceso al cliente final. En 

muchas ocasiones esto se suma a que los productores se enfrentan a 

condiciones de competitivas desiguales frente a productores que reciben 

grandes apoyos por parte de sus pafses. Un ejemplo paradigmatico es el 

caso de los cuantiosos apoyos que reciben los productores de los Estados 

Unidos. 

Es en este tenor quiero expresar mi apoyo por el presente dictamen. Coincido 

con las comisiones en que es necesario que se implementen mecanismos, en 

este caso en particular, incentivos fiscales que apoyen a Ia produccion y al 

proceso de comercializacion con e ecial enfasis en los pequenos productores 

del pafs. 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN 


