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GUERRA ARANCELARIA

Agroproductores de Jalisco
esperan contraofensiva de EU
El CAJ advierte que
la entidad federativa
sería la más afectada
al ser uno de los
principales actores del
sector en el país

Al día de hoy, el beneficio que tienes para exportar a Estados Unidos ha
hecho que la industria tequilera tenga garantizados
hasta el 2024 las cuotas de
producción de agave para poder generar la bebida
y que la mayoría se esté exportando porque es mucho
más benéfico exportarlo,
ya que no les pega el IEPS”.

Patricia Romo
EL ECONOMISTA

Guadalajara, Jal. EL SECTOR agropecuario de Jalisco, que aporta 12%
al Producto Interno Bruto (PIB)
sectorial del país, será el más afectado en caso de una contraofensiva del gobierno de Estados Unidos
luego de los aranceles que México
impuso a agroproductos procedentes de ese país, advirtió el presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco (CAJ), Jacobo Cabrera Palos.
Luego de reprochar a la Secretaría de Economía por no haber
tomado en cuenta la opinión del
Consejo Nacional Agropecuario
antes de decidir los productos estadounidenses a los que impondría
aranceles, el dirigente de ese sector
anticipó que se avecina una contraofensiva de la Unión Americana, con la cual el principal afectado sería Jalisco.
“Creemos que al ser el primer

Jacobo Cabrera Palos,
Una de las preocupaciones es que el gobierno estadounidense aplique una carga impositiva al tequila. foto: shutterstock
productor del país, donde 12% del
PIB agropecuario lo genera nuestro estado y principalmente en
berries, que somos el quinto productor mundial, y si en la balanza comercial 76% va a la Unión
Americana, si viniera alguna medida compensatoria posterior a la
sanción de México a Estados Unidos, pudiera afectar algunos temas
de frescos y en el tema de las bebidas”, explicó.
Detalló que los productos más
afectados serían aquellos en los que
Jalisco es líder nacional como pollo, huevo, carne de cerdo, berries
y bebidas, principalmente, tequila.

“Al día de hoy, el beneficio que
tienes para exportar a Estados Unidos ha hecho que la industria tequilera tenga garantizados hasta el
2024 las cuotas de producción de
agave para poder generar la bebida
y que la mayoría se esté exportando
porque es mucho más benéfico exportarlo, ya que no les pega el IEPS
(Impuesto Especial sobre Producción y Servicios). Entonces, que
venga una medida compensatoria
aumentando el arancel a bebidas
alcohólicas, a berries, a carne de
cerdo, pudiera inhibir al país pero
principalmente afectando a Jalisco que es el principal productor”,

presidente del Consejo
Agropecuario de Jalisco.
puntualizó el presidente del CAJ.
MEDIDAS

Ante la medida del país vecino de
aplicar aranceles al acero y aluminio procedentes de México, Canadá y la Unión Europea en 25 y 10%
respectivamente, la semana pasada se publicó en el Diario Oficial de
la Federación el decreto por el que
se modifica la Tarifa de la Ley de los
Impuestos Generales de Importación y de Exportación, decreto por
el que se establece la Tasa Aplicable durante el 2003, del Impuesto
General de Importación, para las
mercancías originarias de América

del Norte, y el decreto por el que se
establecen diversos programas de
promoción sectorial.
Es decir, México impondrá aranceles de entre 5 y 25% a la Unión
Americana en productos de acero,
modalidades de carne de puerco,
tipos de queso, manzanas, papas,
arándanos rojos, whisky Tennessee
y Bourbon, por citar algunos.
PRONÓSTICO RESERVADO

Según Cabrera Palos, la expectativa
agropecuaria para el cierre del 2018
es “reservada” y poco optimista debido a los efectos que traería
consigo el futuro comercial entre
México y Estados Unidos, así como
el proceso electoral en el país.
Refirió que sólo la volatilidad
cambiaria ya está golpeando al
sector debido a que importa materias primas como fertilizantes y
productos veterinarios.
“Mientras Jalisco no tenga una
base sólida en la producción de
materias primas, siempre va a estar en riesgo de volatilidad. El pronóstico entonces es reservado; no
sabemos porque tenemos un entorno nacional y uno internacional
que se puede convertir en una tormenta perfecta que pudiera inhibir
el tema de la inversión, y eso hace
especular a los mercados”, dijo el
presidente del consejo.
estados@eleconomista.mx

CNET solicita mecanismos
inmediatos ante inseguridad
Alejandro de la Rosa
EL ECONOMISTA

LA INSEGURIDAD que se ha registrado en algunos destinos turísticos de México ha ocasionado que
este año, en más de una ocasión, el
sector privado haya alzado la voz
para pedir al secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, su colaboración y evitar que el
daño sea mayor, sobre todo porque
no se pueden implementar las mismas medidas en los diferentes casos, aseguró el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico
(CNET), Pablo Azcárraga Andrade.
“En Los Cabos se controlaron
adecuadamente los incidentes violentos porque hubo una participación de gobierno y sector privado.

Es justo reconocer que en algunos estados se ha detenido el crecimiento de flujos
turísticos internacionales
por la competencia que se
ha generado a nivel mundial.
Sin embargo, se debe destacar que
ahí operan dos cárteles, de acuerdo con la información pública, y en
Quintana Roo son siete. El asunto es más complejo en nuestra joya turística y debemos actuar rápido. Hay que blindarnos”, comentó.
En entrevista, dijo que también
es justo reconocer que en algunos estados se ha detenido el crecimiento de flujos turísticos internacionales por la competencia que se

ha generado a nivel mundial, sobre
todo el Caribe, y por la falta de infraestructura y conectividad.
En relación al impacto económico de la inseguridad en el sector, Azcárraga Andrade refirió que
es muy difícil establecer un monto
por los turistas que no están llegando, como ocurrió el año pasado en
Cancún, pero la experiencia muestra que luego de incidentes violentos, los touroperadores y mayoristas internacionales se inquietan y sí
se registran algunas cancelaciones.
“Lo vemos por segmento del
mercado, en la industria hotelera,
vemos afectaciones muy grandes
en grupos y convenciones, donde
Cancún, Puerto Vallarta o Los Cabos son relevantes. Esos grupos reservan con mucha anticipación,

Ante incidentes
violentos los touroperadores se inquietan y sí se registran algunas
cancelaciones. foto: cuartoscuro
incluso un año, y cuando hay noticias negativas se genera preocupación y optan por no venir. Eso nos
ha pasado y vemos que se está incrementando en algunos destinos.
Tenemos que actuar con prontitud”, agregó.
El presidente del CNET afirmó
que dicha situación les ha afectado a los hoteleros económicamente, porque a pesar de que los cuartos
se han podido ocupar, ha ocurrido
con turistas que generan una derrama económica menor y en al-

gunos casos se debió acudir tarifas
a la baja, lo cual habla de un “mal
momento”.
Hace tres semanas, Pablo Azcárraga y representantes de aerolíneas se reunieron en la oficina
del secretario de Turismo para exigir, una vez más, que se generen los
mecanismos de reacción inmediata ante situaciones de crisis por inseguridad, toda vez que mientras
más rápida sea la respuesta menor
será el daño.
estados@eleconomista.mx

