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FINANCIAMIENTO,
CLAVE PARA
ENFRENTARCRISIS

Al mundoleurgeencontrarme-
canismosdefinanciamientoclave
paraabordarlos retosalimentarios
a nivelglobal.En elSéptimoCongre-
so MundialdeFinanciamiento
Agrícolay RuraldeFIRA,Víctor
Villalobos,titularde laSecretaría
deAgriculturay DesarrolloRural,
advirtióque los sectoresagrícolay
ruraldelmundoenfrentangrandes
desafíospor losefectosdelcambio
climático,lacrisis delCovid-19y los
conflictosbélicos.
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Crédito es clave para
crisis alimentaria
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El sectoragrícolay rural enfren-
tan grandesdesafíosmundiales
debidoa los efectosdel cambio
climático,la crisis por Covid-19
y losconflictosbélicosenEuropa
delEste,por lo queencontrar me-
canismosdefinanciamientoserá
claveparaabordarlosretosdela
alimentación global, aseguró el
titulardelaSecretaríadeAgricul-
tura y Desarrollo Rural (Sader),
VíctorVilla lobosArámbula.

Durante la inauguración del
Séptimo Congreso Mundial de
Financiamiento Agrícola y Ru-
ral,organizadoporFideicomisos
InstituidosenRelaciónconlaAgri-

cultura (FIRA), destacóqueelsec-
toragroalimentariohamostrado
compromisoy resilienciaapesar
dequeestáexperimentandoun
ambientedeinflaciónelevaday
disrupcionesen las cadenasde
suministro.

“Enestacomplejasituación,el
financiamiento de todo tipo ha
jugadoun papelestratégicoy un
detonadordedesarrolloy capi-
talizaciónde las cadenas agroa-
limentarias, por lo que sin esta
herramienta financiera estamos
convencidos quemuchas cade-
nasagroalimentariashabríanco-
lapsado en elmundo”,y agregó
que los programas de gobierno
ayudan a incluir a los pequeños
productores.

Enel caso de México, aseguró
que el sector financiero ha sido
un gran aliado y ha permitido
que elcampo mexicano
continúe siendo un motor de la
economía del país.

Villalobos destacó que en 2021
labalanza comercial agrope-
cuaria y agroalimentaria tuvo un
superávitde 7 mil192millonesde
dólares.

Eneste sentido, elsecretario
señaló que en agosto de este
año elsuperávit yasuma más de
5 milmillones de dólares.


