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Urbes y Estados

PROYECTO PARA IMPULSAR LA ECONOMÍA BINACIONAL

Si el intercambio fuera
proporcional —de acuerdo al tamaño de las economías y del comercio internacional— se tendría
que estar exportando hacia Arizona cerca de 500
millones de dólares. Actualmente, sólo se exportan 75 millones, por lo
que hay una capacidad de
crecimiento que se quiere
aprovechar mediante un
esfuerzo compartido”.

BC, Arizona y California
forman frente común
Los principales nichos de oportunidad son
RELACIÓN ESTRECHA
En las ventas al exterior de los estados de California y Arizona, su mejor socio
las industrias aeroespacial, de dispositivos
comercial es México.
médicos, de la tecnología del cuidado de la
Exportaciones 2016: socios comerciales
salud y su suministro, y manufactura avanzada (MILLONES DE DÓLARES)

Carlo Bonfante Olache,
titular de la Sedeco de Baja
California .

California

Agregó que los principales nichos de oportunidad para desarrollar proyectos son las industrias aeroespacial, de dispositivos médicos,
de la tecnología del cuidado de la
salud y su suministro, y manufactura avanzada.
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El funcionario estatal enfatizó
que ha habido un intercambio y una
relación comercial históricos, pero que hay una gran área de oportunidad en el fortalecimiento de la ca-
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de dólares captó de Inversión
Extranjera Directa la entidad
durante el 2016; con esta alianza
dicho indicador sería mayor para
este año.
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El comercio internacional de Arizona apuesta por la economía mexicana,
particularmente por el estado de Baja
California. foto: shutterstock
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Tijuana, BC. AYER ARRANCÓ el
acuerdo de entendimiento entre la
Autoridad de Comercio de Arizona
y la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Baja California
para crear el proyecto conocido como “triángulo dorado”.
Esta congregación económica será integrada por los estados de California, Arizona y Baja
California.
La intención que impulsar la
economía binacional y extender el
brazo comercial que se han creado
en la entidad con los estados fronterizos de Estados Unidos, primero
con California en la zona conocida
como Cali-Baja y ahora con la región Ari-Baja.
El titular de la Sedeco, Carlo
Bonfante Olache, explicó que por
parte de la entidad de desarrollo
económico de Arizona firmó la presidente y directora ejecutiva, Sandra Watson, quien señaló las oportunidades de cooperación entre los
dos estados que se encuentran a 388
kilómetros de distancia.
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dena de suministro transfronterizas
y en integrar las capacidades que
existen entre las empresas de Arizona y Baja California.
Además, refirió que Baja Califor-

nia ha sido consistentemente uno
de los principales destinos para la
Inversión Extranjera Directa (IED)
en México, como una economía altamente orientada a la exportación
que ha tenido un crecimiento por
encima de la media nacional.
INTERCAMBIO

Bonfante Olache detalló que hasta
ahora, la economía entre Baja California y California representa 9,000
millones de dólares anuales, 60 veces lo que se tiene con Arizona.
“Si el intercambio fuera proporcional, de acuerdo al tamaño de las
economías y del comercio internacional, se tendría que estar exportando hacia Arizona cerca de 500
millones de dólares. Actualmente, sólo se exportan 75 millones, por
lo que hay una capacidad de crecimiento que se quiere aprovechar
mediante un esfuerzo compartido”, advirtió.
Durante el 2016 el estado recibió
1, 435 millones de dólares por IED,
pero con esta alianza esperan obtener mayor inversión que el año
pasado.
estados@eleconomista.mx

Impulsan Ley General de Fomento a la Industria Vitivinícola
territorio mexicano y que además,
su contenido total sea fermentado
y envasado en territorio nacional.

Ilse becerril
EL ECONOMISTA

LA COMISIÓN de Fomento a la Industria Vitivinícola de la Conferencia Nacional de Gobernadores
(Conago), que coordina el gobernador de Baja California, Francisco
Vega de Lamadrid, entregó al Senado de la República un proyecto legislativo denominado Iniciativa de
Ley General de Fomento a la Industria Vitivinícola, que busca apoyar
el crecimiento de las industrias nacionales mediante el fortalecimiento del apoyo e incentivo directo de
los productores nacionales.
El presidente de la Conago,
Graco Ramírez, enfatizó que el propósito de esta iniciativa de ley es fomentar e impulsar la industria en el
país, reconociendo su fortaleza y la

COMISIÓN NACIONAL

Esta iniciativa es resultado del análisis de las mesas de trabajo llevada a cabo
en Baja California, Guanajuato, Nuevo León y Coahuila. foto: especial
apertura hacia nuevos mercados
con la finalidad que se obtenga una
mayor producción que se verá traducida en más empleos especializados y mejor remunerados.
Este proyecto es resultado del
análisis de las mesas de trabajo llevadas a cabo en Baja California,

Guanajuato, Nuevo León y Coahuila, que entre ellos, representan alrededor de 92% de la producción
vitivinícola nacional.
En la iniciativa se plantea la definición de vino mexicano como el
producido con 100% de uvas plantadas, cultivadas y cosechadas en

Asimismo, se propone la creación
de una Comisión Nacional de Fomento a la Industria Vitivinícola
que dependerá de las secretarías de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación y de
Economía, con la finalidad de tener
un órgano de consulta por parte de
los gobiernos en el diseño de políticas públicas y que será promotor
de las certificaciones que se otorguen por las instancias correspondientes para garantizar la calidad
del vino mexicano y la calificación
en las variedades que integran cada
botella, dotando así de una certeza
para los consumidores.

Francisco Vega de Lamadrid señaló la importancia de contar con
un marco legal jurídico para seguir fortaleciendo e impulsando el
sector.
Asimismo, dijo que la comisión que preside apoyará las políticas públicas encaminadas al sector
primario, con la finalidad de disminuir los costos en la producción que
resulte en beneficio de los consumidores con productos de calidad
más baratos.
El sector vitivinícola en el país
genera alrededor de 7,000 empleos
directos e indirectos, sin mencionar
la derrama económica que se produce mediante el turismo enológico a los valles vinícolas y, a su vez,
lo que se crea a través de la gastronomía y maridaje.
ilse.becerril@eleconomista.mx

