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SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES

POTENCIAL

Exportadores de
Jalisco proyectan
plataforma logística
en Honduras
Pymes de Jalisco, Colima, Nayarit y los estados
del sureste, las beneiciadas
Patricia Romo
EL ECONOMISTA

Guadalajara, Jal. CON EL objetivo
de sustituir con productos regionales los 50,000 millones de dólares
de importaciones estadounidenses
que actualmente realizan los países
centroamericanos, empresarios jaliscienses desarrollan una plataforma logística en Honduras para distribuir su producción a esa región.
El proyecto incluye la instalación de plantas de producción
de tres compañías jaliscienses de
los sectores alimenticio, textil y
agroindustrial, adelantó a El Economista el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior
(Comce) de Occidente, Miguel Ángel Landeros.
“Nos pusimos de acuerdo con
autoridades y empresarios de Honduras para abrir una plataforma logística que nos va a ayudar, número uno, para las empresas que

Hay interés no solamente de los estados de la
región sino de otras zonas del país que no tienen
nada que ver con el Occidente. Creemos que este proyecto va a ser de impacto nacional, no sólo
regional”.
Miguel Ángel Landeros,
presidente del Comce
de Occidente.
tienen interés en sustituir las importaciones que actualmente realizan los países de Centroamérica a Estados Unidos; entonces, van
a dejar parte de sus mercancías en
Honduras y el resto las van a distribuir a Centroamérica. Y dos, servirá como asiento de empresas que
tienen interés de invertir en ese
país”, detalló Landeros Volquarts.

Aunque se reservó los nombres de las compañías jaliscienses
que prevén instalar sus plantas en
Honduras, el presidente de Comce
Occidente refirió que las tres firmas tienen presencia en el mercado centroamericano y producir desde esa región les representa
ventajas competitivas.
“Tiene sus ventajas porque hay
una mano de obra que es muy eficiente y de mejor valor, pero también regionalmente impacta porque estas empresas tienen sus
clientes ahí en Centroamérica”,
indicó.
DIVERSIFICACIÓN

El dirigente de los exportadores
jaliscienses añadió que la plataforma logística de Honduras forma
parte del proyecto para diversificar exportaciones y beneficiará al
comercio exterior, principalmente de pequeñas y medianas empresas (pymes) de Jalisco, Colima y Nayarit, pero también de los
estados del sureste mexicano que
tendrán un centro logístico muy
cercano al que podrán desplazar

En los primeros tres meses de este año, las exportaciones de Jalisco ascendieron a
12,357.3 millones de dólares, monto del cual 73.9% se dirigió a América del Norte,
14.7% a Europa y 6.2% a América Latina, principalmente; en esta última región,
los máximos exponentes fueron Brasil, Colombia y Guatemala.
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sus mercancías incluso por la vía
terrestre.
“Hay interés no solamente de los estados de la región sino
de otras zonas del país que no tienen nada que ver con el Occidente.
Creemos que este proyecto va a ser
de impacto nacional, no sólo regional”, declaró.
Miguel Ángel Landeros explicó
que “el tema logístico lo estamos
dividiendo en marítimo, aéreo y
terrestre y en la parte terrestre, hay
empresas agrícolas del sur de Mé-
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xico que se van a ver sumamente
beneficiadas; ahí estamos buscando que haya valor agregado”.
De acuerdo con cifras del Instituto de Información Estadística y
Geográfica (IIEG), durante el 2017,
las exportaciones jaliscienses ascendieron a 48,401 millones de dólares de los cuales, 68.3% tuvieron
como destino Estados Unidos, por
lo que exportadores locales buscan
diversificar sus mercados, principalmente en América Latina.
estados@eleconomista.mx

Manufactura repunta en Baja California
Gabriela Martínez
EL ECONOMISTA

Tijuana, BC. LA INDUSTRIA de manufactura en la zona costa de Baja
California reforzó al sector y nuevamente afianzó la posición del
gremio como líder nacional, con la
integración de tres nuevos municipios: Ensenada, Playas de Rosarito y
Tecate, para alcanzar un total de 370
empresas maquiladoras.
De acuerdo con la Asociación de
la Industria Maquiladora y de Exportación (Index), las casi 400 empresas representan una plantilla laboral para la entidad de 260,000
empleos, convirtiendo al sector en
el principal generador de trabajo en
el estado, seguido de la construcción y servicios.
El titular de Index en la zona cos-

De las 370 empresas
maquiladoras, 60 pertenecen a las industrias
de Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada. fo-

to: reuters
ta, Luis Manuel Hernández González, explicó que el objetivo de expandir el alcance de la industria
en esta región del país es conseguir mayor exposición y una mejor
cobertura de las expectativas que
tienen los socios para impulsar la
atracción de inversiones.

Informó que se trata de 370 empresas que se verán representadas,
60 de ellas pertenecientes a las industrias de Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, por lo que ampliar
la estructura mejorará los esquemas
de atención y representación que se
tienen dentro de uno de los secto-

res que más desarrollo económico y
empleo generan.
En ese sentido, afirmó que la zona costa es donde más concentración del programa de importación
temporal, conocido como IMMEX
(Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación),
se tiene en el país, generando al menos 260,000 empleos en la zona.
Como ejemplo de la importancia que tiene el sector en México,
Hernández González detalló que
las empresas IMMEX representan 0.4% de los contribuyentes del
país, y son las fuentes de 60% del
comercio exterior mexicano, por
lo que advirtió que la economía nacional depende de la industria, y de
continuar con una política pública
que apoye al sector para no frenar
su crecimiento.

IED

Parte de ese auge en la economía que se mira reflejado en el estado tiene que ver con la Inversión
Directa Extranjera (IED), que habla sobre la inyección de capital de
otros países que va ligada principalmente a la instalación o ampliación
de nuevas plantas de manufactura.
En ese rubro, la Secretaría de
Economía de Desarrollo Económico del estado reportó que para
el primer trimestre del 2018 en Baja California se registraron 428 millones de dólares. La captación de la
IED posiciona al estado en el sexto
lugar nacional, aportando 4.5% de
la captación nacional. Los países de
origen de la IED en referido periodo
proviene principalmente de Estados
Unidos, con 67 por ciento.
estados@eleconomista.mx

