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EU, el más afectado en sector 
cárnico si termina el TLCAN

Estadounidenses pagarían 22% de arancel

MÉXICO no dejará de 
enviar el alimento al vecino 
del norte; es su principal 
mercado, dice la Asocia-
ción de Exportadores

Por Berenice Luna > 
berenice.contreras@razon.com.mx

La industria de carne bovina ase-
guró   que incluso si el Tratado 
de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) no prospera, 

México seguirá exportando carne hacia 
Estados Unidos; sin embargo, esa nación 
será la más afectada, debido a que el aran-
cel de exportación hacia México se podría 
elevar hasta 22 por ciento.

Rogelio Pérez, director de la Asocia-
ción de Exportadores de Carne Mexicana 
Beef, reconoció que sigue latente el riesgo 
de que el tratado comercial desaparezca, 
pero ello no detendrá las exportaciones 
de carne mexicana, pues Estados Unidos 
es el segundo mercado más importante 
para el país, detrás de Canadá.

Respecto al tema arancelario, agregó 
que Estados Unidos sólo podría imponer 
un arancel de 6.0 por ciento en las expor-
taciones de México, por lo que no les pre-
ocupa tanto la terminación del acuerdo 
comercial trilateral.

“La industria del arancel podría incre-
mentar para Estados Unidos hasta 22 por 
ciento para introducir mercancías al país, 
y ellos sólo podrían imponernos arance-
les de un dígito, lo que nos pone en una 
mejor postur;, no estamos preocupados 
por eso. Los temas que nos preocupan 

son seguir abriendo más mercados y 
produciendo mayor cantidad de carne”, 
aseguró Pérez.

Con datos de la asociación, sólo en 
2017 México exportó 188 mil toneladas 
de carne de bovino a Estados Unidos, lo 
que representó más de 89 por ciento de 
las exportaciones mexicanas.

AÚN SIN ACUERDO EN TLCUEM. En 
entrevista posterior, Pérez recordó que 
en la pasada ronda de negociación del 
Tratado de Libre Comercio de la Unión 

Europea con México (TLCUEM), la cual 
se llevó a cabo aquí, no hubo acuerdo.

La controversia que prevalece es que 
la Unión Europea no quiere que México 
exporte carne hacia ese destino, debido 
a que tienen otras fuentes de abasteci-
miento; en tanto esa región quiere entrar 
al mercado mexicano de los lácteos.

“Esperamos que en febrero se dé el cie-
rre del acuerdo, y podamos proceder a la 
exportación con la UE”, dijo.

Sin embargo, las exigencias de ese blo-
que también se centran en que no quie-

Prevén inversiones de 3.3 mmdd en Ronda 3.2
Redacción > La Razón

LA ADJUDICACIÓN de las 37 áreas 
terrestres petroleras, de la segunda lici-
tación de la Ronda Tres, podría generar 
inversiones superiores a los tres mil 293 
millones de dólares.

En la presentación del proceso, el ti-
tular de la Secretaría de Energía (Sener), 
Pedro Joaquín Coldwell, dijo la estima-
ción es que por cada bloque se destinen 
recursos por 89 millones de dólares en 
promedio, lo que beneficiará a los esta-
dos de Nuevo León, Tamaulipas, Vera-
cruz y Tabasco.

Comentó que dichas áreas cubren una 
superficie de nueve mil 513 kilómetros 
cuadrados, lo que que representa 1.5 ve-

SE LICITARÁN 
37 áreas terres-
tres en el Golfo 
de México y 
cubrirán 9 mil 513 
km2; el concurso, 
el próximo 25 de 
julio 

ren aceptar carne que no esté libre de esti-
mulantes. El especialista comentó que en 
México ya se está empezando a producir 
este tipo de carne, lo cual les dará tiempo 
para que cuando se abra el mercado, ya 
estén listos para exportar.

“El proceso no es sólo que se abra el 
mercado y ya tienen que pasar años para 
comenzar a exportar. Ya comenzamos a 
producir carne libre de hormonas”, dijo.

Mencionó que hoy en día  existen dos 
empresas que producen carne sin hormo-
nas y, en el corto plazo, habrá cinco más;  
se espera que en el corto plazo, todas cun-
plan con las normas.

ces más de superficie de todo lo que han 
adjudicado en licitaciones anteriores.

“Los recursos prospectivos para estas 
áreas son de 260 millones de barriles 
de petróleo crudo equivalente; para di-
mensionar esta cifra podríamos decir 
que representa ofertar 24 por ciento de 
los recursos convencionales en zonas 
terrestres del Plan Quinquenal de Hidro-
carburos 2015-2019”, indicó.

El funcionario precisó que de las 37 
áreas terrestres convencionales, 21 se 
ubican en la Cuenca de Burgos, nueve 
bloques en las cuencas Tampico-Mi-
santla y Veracruz; mientras que las siete 
restantes en las cuencas del sureste.

Las áreas contractuales, resaltó, cuen-
tan con acceso a infraestructura de pro-

ducción, transporte y almacenamiento, 
desarrollada años atrás por Petróleos 
Mexicanos (Pemex), así como portuaria 
y carretera, lo que permitirá fomentar el 
desarrollo de nueva actividad petrolera 
en esa zona.

La expansión del Sistema Nacional de 
Gasoductos que ha detonado la reforma 
energética, significa dar acceso a más 
mercados para estos campos, lo que los 
hace más atractivos, indicó.

El titular de la dependencia detalló 
que los hidrocarburos esperados en esta 
licitación son, principalmente, gas hú-
medo, sobre todo en las áreas contractua-
les en el norte, así como gas seco y aceite 
ligero en las que se ubican en el este y 
sureste  del país.
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Por ciento podría 

ser el arancel  que 
pague Estados Unidos

LA NACIÓN estadounidense sólo podría 
imponer un arancel máximo de 6.0% a las 
exportaciones mexicanas.

CUENCA DE BURGOS alberga 21 de 37 áreas 
terrestres convencionales y otras nueve en 
las cuencas de Tampico y Veracruz.

Exportaciones mexicanas de carne
Durante 2017 Estados Unidos fue el principal mercado de carne de México, con 188 
mil toneladas, lo que representó 89% de sus exportaciones.
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IP de los tres países 
a favor del tratado
LOS EMPRESARIOS de México, 
Estados Unidos y Canadá firmaron 
una declaración conjunta en la que 
piden a sus respectivos gobiernos 
dar continuidad al libre comercio 
entre los tres países y modernizar el 
Tratado en la materia. 

La Concanaco informó en un 
comunicado que los objetivos de ese 
encuentro de trabajo se centraron 
en definir los posibles retos respecto 
a la actualización del TLCAN; com-
prender los riesgos que el fracaso de 
las negociaciones en curso implica-
rían para las empresas, y sobre todo, 
de enviar un fuerte mensaje a los 
tres gobiernos acerca de la impor-
tancia de mantener el acceso libre al 
mercado norteamericano.

En la declaración conjunta, 
indicó, los empresarios precisaron 
que 40 por ciento del contenido de 
todas las importaciones de Esta-
dos Unidos que provienen de Méxi-
co se fabricaron originalmente en la 
Unión Americana y esta integración 
aumenta enormemente el costo 
de romper con una zona de libre 
comercio en la región, tanto para los 
países como para las empresas.

EL ESTADOUNIDENSE es el 
segundo mercado para este 
comestible mexicano
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