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Desde el 2017 Deloitte organiza el Foro de Agronegocios con la participación de los 
principales actores de la industria con la intención de analizar oportunidades y retos del 
entorno.

En el 2019 se contó con la participación de Christopher Landau, embajador de EUA en 
México; Francisco Dovalina, Director de Agronegocios de Banco del Bajío; Fausto Costa, 
Director General de Nestlé; Bosco de la Vega, Presidente del CNA; Félix Martínez, 
Presidente de ANICAFE, Andrés de la Garza, director de VIDA, entre otras personalidades.

Resultado de este último foro se generó un documento con las conclusiones y propuestas 
que se presentaron al Jefe del Gabinete de la Presidencia Alfonso Romo y que fueron 
enviadas al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.
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firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la 
descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios 
legales, relacionados con nuestros clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 
países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer 
frente a los retos más complejos de los negocios. Los más de 312,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos 
significativos.

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte” significa Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., Deloitte Auditoría, S.C., Deloitte Impuestos y 
Servicios Legales, S.C., Deloitte Asesoría en Riesgos S.C., Deloitte Asesoría Financiera, S.C. las cuales tienen el derecho legal exclusivo de 
involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera 
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