Villahermosa, Tabasco, 17 de marzo de 2020

INICIA PROYECTO “CUENCAS LECHERAS DEL SURSURESTE” EN TABASCO; COLABORACIÓN ENTRE
GOBIERNO DEL ESTADO FIRA Y ABM

• La meta es triplicar la producción del sector ganadero y elevar la
calidad de la leche.
• Busca eliminar la importación de leche en polvo que se hace en
México, la cual representa 35% del consumo nacional.
• El esquema de financiamiento multiplicará los recursos públicos
3.15 veces y reducirá el costo del financiamiento a pequeños
productores al 8.5%.
El Gobierno del Estado de Tabasco y FIRA (Fideicomisos Instituidos en
Relación con la Agricultura), firmaron este martes el convenio de
colaboración que es el arranque de proyecto “Cuencas Lecheras
del Sur-Sureste”, con la participación de la Asociación de Bancos de
México (ABM). Éste busca mejorar la integración de la red de valor
de la leche en el estado de Tabasco, a través de atención técnica
individualizada y financiamiento específico a ganaderos.

Los esquemas de financiamiento usarán recursos de los gobiernos
estatales, la banca de desarrollo (FIRA) y la banca comercial, para
multiplicar la inversión productiva en la actividad primaria y apoyar
a micro y pequeños productores con tasas de créditos
preferenciales. Los créditos de avío servirán para necesidades
inmediatas (nutrición, manejo, higiene, sanidad); mientras que los
créditos refaccionarios para inversiones de mediano a largo plazo
como infraestructura, equipamiento, incremento del hato y mejora
genética.
El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández,
mencionó que después de muchos años se concreta el sueño añejo
de tener una cuenca lechera en el Estado.
El director general de FIRA, Alan Elizondo Flores, reiteró que es
esencial que las personas que trabajan en la tierra tengan acceso
a las muchas oportunidades que ofrece el ecosistema tabasqueño
y ratificó la importancia de la colaboración entre las entidades
participantes en el proyecto para lograr los objetivos.
En representación del presidente de la Asociación de Bancos de
México (ABM), el director general de Análisis y Proyectos Bancarios
de Banco Azteca y staff técnico del presidente de la Asociación,
Adolfo Albo, destacó que el desarrollo de tres cuencas lecheras en
Tabasco, Chiapas y Veracruz, es parte de los tres frentes de la
agenda social ABM.
Para lograr ese desarrollo, dijo, trabajarán junto con la oficina de la
Presidencia de la República, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural, los gobiernos de los tres estados, la banca de desarrollo por
medio de FIRA y la Financiera Nacional de Desarrollo Rural; además
de las tres empresas más importantes de la industria lechera de
nuestro país: Danone, Nestlé y Lala, que juntos darán
acompañamiento a los productores en cuanto a organización,
comercialización y proyección de toda la cadena productiva de
leche de estas entidades.
Será a finales de marzo cuando este proyecto se ponga en marcha
en Chiapas y en abril en Veracruz. En Tabasco, Danone iniciará un
proyecto piloto para apoyar a productores de escasos recursos,
intentando replicar el programa Margaritas que ha desarrollado en
los Altos de Jalisco durante una década con gran éxito. Nestlé
apoyará con la compra de leche.

En este evento de la firma del convenio participaron también Jaime
Mijares, en representación de Alfonso Romo Garza, de la oficina de
la Presidencia de la República; José Francisco Dovalina Lara,
coordinador del Comité de Crédito Agropecuario de la ABM y
director de Agronegocios en Banco del Bajío; José Mariano Salceda
Servín de la Mora, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de
Danone; Ramón Eduardo González, director de Agronegocios de
Nestlé y Jaime Mantecón, de productores de mejora genética finca
El Rosario.
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