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Etiquetado a carne
en EU trajo pérdidas
a México por 111 mdd
©Secretaríade

Economía estimó que
el daño fue de 95 dlrs

por cabeza de ganado
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Los productores de carne mexica
nos han registrado pérdidas por
111 millones 150 mil dólares du

rante 2014 por las medidas de
Estados Unidos de requerir el eti
quetado de país de origen Cool
por sus siglas en inglés advirtió el
secretario de economía Idelfonso
Guajardo Villarreal

Anotó que el dañofue de 95 dóla
res por cabeza de ganado y expor
tamos 1 millón 170 mil cabezas
al referirse a las exportaciones de
2014

Entrevistado en el marco de la
99 Asamblea General de la Con
federación de Cámaras Nacionales

de Comercio Servicios y Turismo
Concanaco Servytur dijo que es

perarán un mes para poder llegar
un acuerdo con Estados Unidos y
alertó que de no concretarse con
tinuarán con el proceso ante la Or
ganización Mundial de Comercio
OMC para llegar a establecer re

presalias comerciales a productos
clave para el país vecino

Lo que hacemos es que le qui

tamos la entrada libre de arancel a

productos sensibles para exporta
ciones norteamericanas hacia Mé

xico Recordemos que en la época
del problema de transporte pa
ramos la importación de manzanas
y eso movilizó a congresistas para
que los acuerdos de transporte se
cumplieran explicó

El lunes pasado MéxicoyCanadá
solicitaron autorización a la OMC

para implementar represalias
comerciales en contra de las ex

portaciones de Estados Unidos
Lo anterior porque la OMC

nuevamente dio unfallo en con

tra de Estados Unidos el cual
establece que los requerimien
tos de etiquetado para carne de
res ycerdo sonproteccionistas y
constituyen una violación a las
obligaciones comerciales inter
nacionales contraídas por Esta
dos Unidos

BANCOMEXTAPOYAASUKARNE

Con una inversión de 115 mi

llones de dólares el Banco Na
cional de Comercio Exterior

Bancomext participó en la
instalación de la primera plan
ta de producción de carne de res
mexicana en Nicaragua com
plejo perteneciente ala empre
sa SuKarne

Además de Bancomext par

ticiparon instituciones como
Rabobank y el Banco Latino
americano de Comercio Exte

rior Bladex coordinadas por
la Corporación Interamericana
de Inversiones del Banco Intera

mericano de Desarrollo BID
La producción de la nueva

planta que contará con una ca
pacidad de engorda de 50 mil
cabezas de ganado

La planta producirá 173 mil
toneladas anuales de carne que
se destinarán a abastecer el mer

cado local de Nicaragua y para
exportar a otros países de Cen
troamérica los Estados Unidos
México Japón China Rusia y
próximamente a la Unión Eu
ropea generando 500 empleos
directos informó Bancomext a
través de un comunicado
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