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Introducción 

Lo que quiero demostrar con esta tesis es la importancia del campo en la actividad agrícola 

para México. El campo es el principal recurso natural que tenemos. El campo mexicano 

recibe anualmente créditos que permiten modernizar el campo cañero ya sea con 

maquinaria y equipo, la renovación de hectáreas, la aplicación de tecnologías, y adquisición 

de fertilizantes; pero creo que los trabajadores del campo, no ven la utilidades de éstos 

créditos, ya que los líderes sindicales son los que se llevan casi toda las ganancias. Según  

la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), en el 2007 los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura y la 

SAGARPA, crearon el Fondo Nacional Mutualista de productores de Caña de Azúcar 

(FONAMU-CAÑA), con el cual se proporcionó recursos hasta por 1,250 mdp para apoyar 

a 50,000 productores. 

La población en el campo disminuye día con día, lo cual se traduce en perdida de tierras, 

pérdida de cosechas, menores ingresos, abandono  de su familia y sus raíces todo esto para 

conseguir el sueño americano. Según datos del INEGI el PIB a nivel nacional en el año 

2004, fue del 3.8% en el sector primario, 26.3% en el sector industrial y un 69.9% en el 

sector de servicios; y en Puebla 4.2%, 28.6% y 67.2% respectivamente. 

Pienso que en México no se fomenta la inversión ya sea nacional como extranjera; porque 

un inversionista extranjero no tomaría a México como su primera opción para invertir,  no 

es un país que ofrezca oportunidades de crecimiento como empresa puesto que existe un 
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nuevo impuesto (IETU), que   busca eliminar los regímenes preferenciales  y desalentar las 

planeaciones fiscales que buscan eludir el pago en materia de ISR; por lo tanto países como 

Brasil o Alemania  son una mejor opción de inversión ya que  no cuentan con tantas trabas 

para  la apertura de un negocio que sea rentable. Esto lo podemos apreciar en estas 

estadísticas y su gráfica, la cual representa la inversión extranjera directa en México:  

INVERSION EXTRANJERA EN MÉXICO 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Nuevas inversiones 6,225.0 8,309.5 22,601.3 13,185.1 7,245.0 13,791.3 10,952.2 7,405.6 10,163.6 

Reinversión en Utilidades 2,333.4 3,850.4 3,855.6 2,446.5 2,073.1 2,337.3 3,471.0 4,166.9 4,117.4 

Cuentas entre Compañias 5,175.4 5,763.5 3,050.9 5,521.2 7,271.2 6,648.5 6,537.0 7,639.0 8,949.2 

TOTAL IED 13,733.8 17,923.4 29,507.8 21,152.8 16,589.3 22,777.1 20,960.2 19,211.5 23,230.2 

Fuente: De elaboración propia con datos de la Secretaría de Economia. Dirección General de Inversión Extranjera. 
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