Comision de Comercio
Nacional e Internacional
Primera sesión ordinaria CMDRS

• 28 de abril 2022

Informe de Actividades
1. Reunión del 28 de Octubre 2019
Se trataron dos temas solicitado por los Consejeros de la Comisión los cuales
fueron:
i.

Notificación de la pérdida del estatus zoosanitario del estado de
Sinaloa (El Universal 28 Oct.) por parte del Consejero Jorge
Valencia.
ii. Problemática para la exportación de Aguacate producido en Jalisco
por el Consejero Juan Carlos Restrepo.
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i.

Notificación de la pérdida del estatus zoosanitario del estado de
Sinaloa (El Universal 28 Oct.) por parte del Consejero Jorge
Valencia.
Para la atención de este tema, se programó la invitación para MVZ.
Miguel Ángel Castillo Director de Campañas Zoosanitarias del
SENASICA, sin embargo no se llevó a cabo la reunión.
Al revisar los informes del SIAP referente a la exportación de ganado en
pié, se advierte que no hay exportación de Sinaloa a Estados Unidos.
Actualmente SENASICA continúa el análisis y la regionalización de los
estados afectados en coordinación con el Departamento de Agricultura
de Estados Unidos. En contra-parte, el USDA trabaja en la
homologación de requisitos específicos por estados de la Unión
Americana para presentar un esquema único de Plan de Trabajo
Operativo.

Informe de Actividades
ii. Problemática para la exportación de Aguacate producido en Jalisco
por el Consejero Juan Carlos Restrepo.
Así mismo, al igual que la problemática de Sinaloa, se envió invitación
al SENASICA, sin embargo informo que no se llevó a cabo la reunión.
Actualmente el aguacate de Jalisco se exporta a Europa y en la página
de la SADER se anuncia que: el SENASICA acordó, integrar mesas de
trabajo con productores y empacadores de Jalisco, con el objetivo de
precisar el Plan de Trabajo que permita que a finales de junio de 2022
inicie la exportación de aguacate de Jalisco a los Estados Unidos.
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En relación con ambas problemáticas, tanto de carne de
bovino de Sinaloa, como de aguacate de Jalisco, el Consejero
Amalio Vargas propuso con el respaldo de los integrantes de
la Comisión, el siguiente punto de acuerdo:
Acuerdo 6/20191030. Solicitar ante el Pleno del CMDRS la
instalación del Servicio Nacional de Arbitraje de los Productos
Ofertados por la Sociedad Rural marcado en el artículo 185 de
la LDRS en el que es necesario dirimir la Notificación del
USDA a el Estado de Sinaloa de la pérdida del Estatus
Zoosanitario, así como establecer el mecanismo para que los
productores de Aguacate del Estado de Jalisco puedan accesar
al mercado de Exportación con un precio justo.
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REUNIÓN T-MEC 4 Diciembre 2020
En relación a los temas prioritarios que se solicitaron a la Secretaría
Técnica del Consejo, para que se abrieran las actividades durante la
pandemia, se presentó el relacionado con el T-MEC el día 4 de
diciembre 2020.
Se presentaron 2 temas en particular:
1) Resultados T-MEC
Mtro. Armando L. Aguilar
Peña, de la Coordinación
General de Asuntos
Internacionales
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En el que se resalta
• La importancia del Sector Agroalimentario y Pesquero,
• El superávit en materia agroalimentaria con los Estados Unidos.
• La importancia de mantener el status de calidad e inocuidad.
• El crecimiento constante desde 1994 en términos de exportaciones
agroalimentarias a EU y Canadá.
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PRINCIPALES ACUERDOS ALCANZADOS
AGROPECUARIO EN EL T-MEC

EN

EL

SECTOR

• Capítulo agrícola.
o Eliminación de los subsidios a la exportación en el comercio entre las partes.

o Mecanismos de consultas en apoyos domésticos que tengan afectos en el comercio.
o No aplicación de salvaguardias.
o Comité trilateral, y comités bilaterales de consulta (CCA´s).
• Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.
• Compromiso de procesos más expeditos
• Se incluyen mecanismos para facilitar la cooperación, el intercambio de información y vigilar
la implementación del Acuerdo a través de un Comité MSF
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POR UNA AGENDA QUE DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN.
PROPUESTAS
✓ Desarrollar capacidades técnicas y operativas, con base en acompañamiento
técnico en buenas practicas
✓ Incorporarse a cultivos de alto valor de acuerdo a la nueva realidad y
demanda del consumidor (construyendo la cadena hacia atrás)
✓ Consolidar un RED de comunicación y transferencia de capacidades entre
pequeños productores y organizaciones, las redes sociales y herramientas
como “Whats app” son muy poderosas en estas fechas
✓ Organizados podemos sostener mejores arreglos para incursionar en
mercados de alto valor y con el sector financiero
✓ Cambiar de ser un sujeto pasivo a uno proactivo, experiencias como Maíz
para México, Frijol para México pueden ser factores de cambio
✓ La producción de granos solo donde el Gobierno acompañe con políticas y
apoyos, bajo las condiciones actuales y futuras deja de ser rentable
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HACIA DÓNDE DEBE AVANZAR LA COMISIÓN?
• La comercialización pasa a ser un tema fundamental en la agenda
nacional en los distintos foros federales, estatales y regionales.
• Así lo denota el “Plan antiinflacionario para el control de precios”
que busca implementar el Gobierno Federal.
• El mundo continúa en grave riesgo ante el Cambio climático, la
amenaza latente de la Pandemia y los conflictos Geopolíticos, lo
que genera una espiral inflacionaria que a quienes más afecta es a
los productores y en especial a los pequeños productores.
• Es necesario reconsiderar los centros de producción con la finalidad
de impulsar las cadenas cortas de producción-consumo que
minimicen la huella de carbono de los productos y sus altos costos.
El mercado interno es de vital importancia.
• Importantísimo el impulso a los sistemas y servicios pendientes de
la LDRS.

Comisión de Comercio Nacional e Internacional

Ing. Víctor Manuel Abarca Salas
Coordinador

Lic. Juan Bernardo Orozco Sánchez
Auxiliar Técnico de la Comisión
Coordinación General de Asuntos Internacionales

