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ALZA DE PRECIOS

Desabasto de gasolina
tendría efectos: Banxico

FOCOS

Pequeños ganaderos han
tenido problemas para desplazar
tambos de 500 a 700 litros de
leche a través de pickups ante el
desabasto de combustible.
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FMI DA VISTO BUENO

Las acciones llevadas a cabo por el
nuevo gobierno contra el robo de
combustibles, también llamado

5

Los pequeños productores
de berries tardan hasta cuatro
horas en llenar sus tanques y han
descuidado sus cultivos.
Coparmex en León, Guanajuato
indicó que suman pérdidas por
mil 250 mdp en tres entidades
por los retrasos de gasolina.

Empieza a impactar
en productos agrícolas
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Si no se atiende a tiempo el tema del
desabasto de gasolinas en México,
la actividad económica y la inflación
podrían resultar afectadas, advirtió
el gobernador del Banco de México,
Alejandro Díaz de León.
Durante su participación en el
‘Seminario de Perspectivas Económicas 2019’ realizado por el ITAM,
Díaz de León destacó que el efecto
sobre las variables económicas dependerá de cuánto dure el desabasto de combustibles, aunque en su
opinión espera que se normalice
lo antes posible.
“El traslado de bienes y productos
puede estar resintiendo estas afectaciones en el suministro y qué tan
sostenida es esta afectación puede
tener un reflejo en la actividad económica y en la inflación”, señaló.

EL FINANCIERO

COMBUSTIBLE. Cada vez más estados reportan fallas en el abasto.

‘huachicoleo’, fueron bien recibidas por Alejandro Werner, director
del departamento del hemisferio
occidental del Fondo Monetario
Internacional (FMI), ya que en su
opinión es el objetivo adecuado.
En el evento, Werner señaló que
el hecho de que el gobierno haya
realizado estas acciones con fuerza y de manera muy decidida es
importante, pues es un tema de

corrupción, de Estado de Derecho.
“Eliminar el robo de combustibles mejora las finanzas de Pemex,
mejora las finanzas públicas y es un
tema importante”, destacó Werner
en el evento que sólo tuvo la participación de dos funcionarios, Díaz
de León y el coordinador del grupo
parlamentario de Morena, Mario
Delgado,a diferencia de otros años
que acudían hasta siete.

Algunos de los productores de los
sectores ganadero y agroalimentario del país han visto impactada
su distribución como consecuencia del desabasto de gasolina
generado por la estrategia para
erradicar el robo de combustibles
del nuevo gobierno.
En Jalisco, uno de los subsectores que más ha sufrido es el lechero, principalmente los pequeños
productores, indicó Adalberto
Velasco, presidente de la Unión
Ganadera Regional de Jalisco.
“La leche hay que llevarla al centro de acopio o a la quesería, pero
si no hay gasolina, ¿cómo se traslada?”, dijo Velasco en entrevista.
Según el empresario, la pérdida
de 100 litros de leche a un pequeño productor le cuesta entre 500

y 600 pesos, cifra que es muy significativa para estos trabajadores.
El problema se replica en los pequeños productores dedicados
a la engorda de ganado ya que,
quienes tiene que adquirir forraje
para alimentar a sus animales se
enfrentan con la dificultad de realizar el traslado para adquirirlo.
En el caso de las berries, pequeños productores de Michoacán y
Jalisco han resultado más impactados por la escasez del energético, que anteriormente enfocaban
en el cuidado y monitoreo de los
campos de cultivo.
Por otro lado, algunos productores de aguacate mexiquenses
también han visto paralizada su
distribución.
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