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Contexto Internacional 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Incer'dumbre en torno a la con'nuidad o no del TLCAN. 6ª ronda en
Montreal del 23 al 27 de enero de 2018.
Reforma ﬁscal de Trump aprobada por el Congreso de los Estados
Unidos: tasa corpora'va (ISR): 35!21 %.
Año electoral en Estados Unidos.
Crisis polí'ca en Estados Unidos. Probable impeachment a Trump.
Fenómeno de La Niña débil y tardío en 2017-2018: menos lluvia y frío
en invierno.
Tendencia alcista en los precios internacionales de los energé'cos
(Brent: 67.78; WTI: 61.73; MME: 57.50) y alimentos.
Crecimiento de la economía mundial 3%.
Tensiones geopolí'cas: EU-CN, EU/Israel-países árabes, EU/IsraelIrán, EU-Vn…
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Situación económica:
•
•
•
•
•
•
•
•

Débil crecimiento de la economía en 2017: 2.2 %
Pronós'co PIB 2018: 2 %.
Inﬂación 2017: 6.77 %, la más alta en los úl'mos 16 años.
Inﬂación 2018: 6.5-7.0 % por gasolinazo, gas, alimentos,
transporte…
Tasa de referencia del Banco de México: 7.25 % (enero). En
febrero: 7.50 %
Tipo de cambio: $18.50-20.00.
Deuda pública 2017: $9.5 billones (48 % del PIB).
Costo ﬁnanciero de la deuda pública 2018: $490 mil
millones.

Contexto Nacional 2018
2/4

Coyuntura electoral:
• Elección presidencial.
• Elección para gobernador(a) en 9 en'dades: Ciudad
de México, Morelos, Veracruz, Tabasco, Chiapas,
Yucatán, Guanajuato, Puebla y Jalisco.
• Elección para senadores y diputados federales.
• Elección para diputados locales, presidentes
municipales síndicos y regidores.
• En total: 3,400 cargos en toda la república.
Con$nuidad narco gobierno neoliberal y neocolonial o cambio
democrá$co de salvación nacional
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Sector agroalimentario:
• Úl'mo año de la administración.
• Año electoral.
• Veda electoral abril-mayo-junio.
• Ejercicio del presupuesto para el sector: enero-marzo.
• Orientación del gasto: año de hidalgo, electorero,
operación polí'ca, compra del voto.
• Profundización de la crisis de rentabilidad: incremento
de costos de producción: semillas, fer'lizantes,
agroquímicos, energé'cos, ﬂetes.
• Incer'dumbre TLCAN.
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Situación social:
• Hartazgo.
• Desigualdad y pobreza crecientes.
• Inseguridad y violencia crecientes.
• Ingresos de las familias dependiendo
crecientemente de remesas y programas
asistencialistas.
• Reforzamiento de la cultura del pe'cionismo y de la
“bajada” de recursos.
• Individualismo y deterioro de la cohesión social.
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I. Al interior:
1. Prioridad estrategia económica-produc'va a plena
capacidad
2. Generalizar ACCI-MICI ciclo completo. Op'mizar
todas las herramientas, instrumentos y capacidades
técnicas y cienrﬁcas.
3. Bajar costos ﬁnancieros y elevar ges'ón de riesgos.
4. Asegurar un comercialización eﬁciente con Diconsa.
5. Preservar y asegurar viabilidad de SCCAPs Lombardía
y Guayangareo.
6. Aba'r adeudos de las organizaciones.
7. Infraestructura de almacenamiento.
8. Fortalecimiento organiza'vo.
Preparar revisión estratégica y reestructuración radical de ANEC en el
segundo semestre de 2018.
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II. Ges'ón
1. Ges'ón local. Movilización de recursos locales.
Autosuﬁciencia.
2. Ges'ón regional.
3. Ges'ón nacional. " Inicia'va.
" Apego a reglas y
términos.
" Rigor técnico.
" Oportunidad.
" Seguimiento
" Movilización.
" Ejecución.
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III. Coyuntura histórica-electoral
1. Pasar del gremialismo al protagonismo polí'co
electoral desde nuestra independencia, autonomía y
pluralidad.
2. Insurgencia campesina electoral.
3. Plan de Ayala Siglo XXI 2.0
4. Acuerdo polí'co con AMLO
5. Comités Seccionales Rurales PASXXI2.0
(Ver presentación Estrategia de la Insurgencia Campesina Electoral
2018).

