
INQUIETA A
AZUCAREROS
CUOTA EN EU

Tras varias reuniones entre el

sector azucarero mexicano y el es
tadounidense los industriales de
México esperan que el Departa
mento de Comercio de EU dé a

conocer la decisión preliminar y de
fina no poner cuotas compensa
torias al endulzante mexicano

Temen azucareros quiebras si EU
impone cuotas compensatorias
Ivette Saldaña

maria saldana 3 eluniversal com mx

Tras varias reuniones entre el sec
tor azucarero mexicano y el esta
dounidense los industriales de Mé
xico esperan que este martes 26 de
agosto el Departamento de Comer
cio de Estados Unidos dé a conocer
la decisión preliminar y defina no
imponer cuotas compensatorias al
endulzante mexicano ya que la in
dustria corre el riesgo de quiebra de
darse éstas aseguró el presidente
de la Unión Nacional de Cañeros
Carlos Blackaller Ayala

Ante un fallo adverso a la indus
tria mexicana estaríamos ante un
riesgo grave para el sector y laúnica
manera de contrarrestarla sería im
poner una barrera a la entrada de la
fructosa añadió

Se sabe que hace dos semanas el
presidente de la Cámara Nacional
de la Industria Azucarera y Alcoho
lera Juan Cortina Gallardo y otros

representantes del sector así como
funcionarios de la Secretaria de
Economía de nuestro país se reu
nieron en Washington con repre
sentantes delDepartamento de Co
mercio de EU y con la Comisión In
ternacional de Comercio de dicho
país para hacer sus planteamientos

sobre el caso

Para los productores estadouni
denses el problema es que México
incrementó sus exportaciones de
azúcar y las vendió por debajo de su
precio real es decir un margen de
dumping que calculan entre 30 y
64 31

Adicionalmente en EU se inició
otra queja contra el azúcar mexica
no porque consideran que además
del dumping entra con subsidio
una investigación que se lleva de
formaparalelaycuyofallo se espera
el 4 de octubre próximo

Esuntemapreocupante pero te
nemos la esperanza y la confianza
de que pueda haber algún tipo de
arreglo o acuerdo para que el dife
rendo quede resuelto Pero viendo
cómo está la presión entre los azu
careros estadounidenses de impo
ner cuotas compensatorias signifi
ca prácticamente poner en riesgo
de quiebra en general a la industria
mexicana aseveró Blackaller en
entrevista con EL UNIVERSAL

Ello afectará a los 500 mil traba
jadores que genera la cadena ca
ña azúcar personas que viven en
230 municipios del país de 15 esta
dos Considerando a trabajadores
Indirectos se trataría de 2 5 millo
nes de empleos dijo

La industria mexicana tiene un
nivel de competencia importante y
produce más del consumo nacio
nal por ello los excedentes se ex
portan aEU enelmarco delTratado
de Libre Comercio de América del
Norte explicó el representante y
añadió que en la zafra octubre
2014 septiembre 2015 la produc
ción estimada es de 6 millones de

toneladas con un consumo nacio
nal de 4 3 millones de toneladas En
la zafra anterior la producción fue
de 6 millones 21 mil toneladas con
un consumo de 4 2 millones

En 2013 según el Departamento
de Comercio de EU México exportó
2 millones 65 mil toneladas por un
valor de mil 05 millones de dólares

El Departamento de Comercio
determinó ayer si se imponen cuo
tas compensatorias pero será hasta

hoy cuando se haga oficial la deci
siónpreliminar la cualpodríadeter
minarimponercuotascompensato
rlas No obstante aun cuando así
fuera se podría llegar a un arreglo
con el gobierno estadounidense pa
ra que haya un acuerdo de suspen
sión explicaron fuentes del sector

El fallo final se dará aconocerhas
ta principios de año aproximada
mente el 4 de enero de 2015 expli
carón las fuentes
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