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La piratería de semillas causa
pérdidas por 80 mdd anuales

La

piratería de semillas deja pérdidas
por 80 millones de dólares
anuales y afecta en mayor medida al
mercado del maíz y hortalizas, advirtió
el director Ejecutivo y Técnico de la
Asociación Mexicana de Semilleros
(Amsac), Mario Puente Raya.
Señaló que el negocio supone un
mercado de mil millones de dólares
anuales en México, no obstante, el 8.0%
es captado por los comercializadores
ilegales.
Refirió que este problema
tiene ocupados a autoridades,
organizaciones y productores para
generar conciencia a través de la
distribución de información, porque
tiene un alto impacto negativo en la
industria formal y, sobre todo, entre los
agricultores.
Puente Raya explicó que los
agricultores son los más afectados

porque el uso de semillas apócrifas
genera cultivos de bajo rendimiento,
contaminación de suelos, plagas y
grandes pérdidas monetarias, al no
cumplir con los estándares de sanidad,
inocuidad y calidad.
Las semillas de maíz, chile, cebolla y
calabazas, principalmente, son las más
imitadas por las personas dedicados
a esta actividad ilegal que en muchas
ocasiones consiste en tomarlas de los
huertos, las multiplican, las pintan
de tal manera que se parezcan a las
originales y las venden a menor precio
e incluso sin ser la variedad solicitada,
dijo.
El integrante de Amsac señaló que
estas personas utilizan además envases
falsos o reciclados -costales, bolsas,
botellas o latas- para rellenarlos con
las semillas de dudosa procedencia y
falsifican las etiquetas de las marcas

reconocidas para colocarlos sobre los
mismos.
La asociación tiene a las zonas
noroeste, centro y el altiplano como
focos rojos de mayor venta de semillas
piratas de maíz y hortalizas.
Puente Raya mencionó que la
Amsac y la Secretaría de Agricultura,

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa) trabajan en la
implementación de procedimientos
de inspección para determinar la
ilegalidad que cometen las personas
dedicadas a la venta de semillas piratas
y aplicar nuevas sanciones.

Advierte riesgos de economía global
El

presidente de China, Xi Jinping,
dijo que los riesgos a la baja y
las incertidumbres de la economía
mundial están en aumento y se
comprometió a fortalecer el poder
de los mercados emergentes en la
escena mundial.
El entorno externo para las
economías en desarrollo es
complicado y sombrío, dijo Xi en
un discurso pronunciado en la
cumbre con los líderes de los países
BRICS, Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica, en la ciudad de la costa
china Xiamen. Xi reiteró que China
se opone al proteccionismo y
que apoya firmemente el sistema
multilateral de comercio.
“La política proteccionista y la
mentalidad de juego de suma
cero no benefician el crecimiento
económico global”, comentó Xi,
haciendo eco de un tema del que se
ha hablado este año, incluido en el

Foro Económico Mundial en Davos.
Las declaraciones se produjeron
un día después de reunirse con
el presidente mexicano Enrique
Peña Nieto, quien también asistió
a la cumbre y donde ambos se
comprometieron a defender el libre
comercio.
Xi añadió que China proporcionará
500 millones de dólares para aliviar
el hambre y la pobreza en otras
economías emergentes e hizo un
llamado a los países desarrollados
a reforzar el apoyo a los países en
desarrollo.
Aunque Xi ha hablado en contra
del proteccionismo, funcionarios
de Estados Unidos han criticado
las prácticas comerciales de China
y el acceso a los mercados, y la
Casa Blanca ha recientemente
incrementado la presión por
supuestos abusos a la propiedad
intelectual.
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