Lunes, 13 de agosto de 2018

CONCAMIN
Reindustrializar a México
El Sol de México - Análisis - Pág. 17
Francisco Cervantes

Francisco Cervantes, presidente de Concamin, escribe para El Sol de México: Pocas economías
emergentes han desplegado una labor tan intensa en tan poco tiempo y en medio de un entorno
mundial complejo y marcado por tensiones geopolíticas, comerciales, económicas y financieras. Sin
lugar a dudas, las reformas estructurales modificaron el panorama nacional, mejoraron las
expectativas, estimularon la confianza entre los agentes económicos y promovieron la imagen de
México como nación comprometida con el cambio, la apertura y la modernización. Sin embargo, no
hemos alcanzado el crecimiento incluyente y cada vez más dinámico de la economía.

Cuenta Corriente / La CRE... ¡como el cuetero!
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

Durante el encuentro de Alfonso Romo, virtual coordinador de políticas públicas del presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador, los integrantes de la mesa directiva de la Concamin, presididos por
Francisco Cervantes, no dudaron en poner sobre la mesa el problema de las tarifas eléctricas
determinadas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que preside Guillermo García Alcocer.
Las tarifas eléctricas industriales, comerciales y las de alto consumo son controvertidas porque -existe
la percepción y la documentación en el desglose de tarifa- de que absorben el alto costo de la
transmisión, subtransmisión, distribución y comercialización de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), que dirige Jaime Hernández (…)

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

(…) La revisión de los salarios a la alza no es un tema que inquiete, siempre que se haga con cuidado
para no alentar la inflación. Habrá que reinvertir más utilidades y volcarse a capacitación y desarrollo
de la fuerza laboral. Además debe actuarse con una visión más de largo plazo y menos de corto con
políticas que apoyen de forma más decidida a las Pymes, su acceso a las cadenas productivas y a
financiamiento. Así que tras el arrebatador triunfo de AMLO, apunte un cambio de fondo en el CCE
para responder a una política pública distinta y que a su vez supone un sector privado que deberá
adaptar su accionar, incluso con un disenso más firme si así se requiere. El CCE surgió en 1976. La
IP se integró para responder a las políticas estatistas de Echeverría. Son 7 organismos socios:
CONCAMIN que preside Francisco Cervantes, CONCANACO de José Manuel López Campos, CNA
de Bosco de la Vega, ABM de Marcos Martínez, AMIS de Manuel Escobedo, CMN de Alejandro
Ramírez y COPARMEX de Gustavo de Hoyos (…)
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Publicidad / fuerza mexico
Excélsior - Función - Pág. 11
Sin autor

En desplegado, diversos organismo empresariales, entre ellos Concamin, anuncian el Fideicomiso
Fuerza México, como una iniciativa del sector empresarial que recauda fondos para ayudar a la
reconstrucción de las zonas más afectadas por los sismos.
En el mismo sentido informó:

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Diario de México - Escena - Pág. 19
Sin autor

CCE
Activo Empresarial / Alfonso Romo sabe del riesgo empresarial
Excélsior - Dinero / Falla de origen - Pág. 2
José Yuste

** Al CCE: no condonación, sí mesas y… más por ganar. Alfonso Romo ha sido el alfil empresarial de
AMLO. Y lo ha hecho bien. De entrada, todas las reuniones con la Concamin y el Consejo
Coordinador Empresarial, las ha coordinado Romo. Y ahora el empresario, que será el jefe de la
Oficina de la Presidencia, mantuvo una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial, presidido
por Juan Pablo Castañón, provechosa. Se acordó la creación de 12 mesas para dialogar, y que de
ahí salgan respuestas públicas, tanto al interés del gobierno como de los empresarios. El objetivo, que
los empresarios sean un motor económico de la mano del gobierno. Alfonso Romo conoce las
necesidades y exigencias de los empresarios, y también del riesgo y los límites. (…)

Desde el Piso de Remates / CCE, acelerador a fondo con Alfonso Romo
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

El Consejo Coordinador Empresarial, que preside Juan Pablo Castañón, se comprometió con Alfonso
Romo, próximo jefe de la Oficina de la Presidencia, a meter el acelerador a fondo en las 12 mesas de
trabajo que acordaron formar para impulsar las propuestas del sector privado en materia de
crecimiento y desarrollo. Prácticamente, todo el gabinete de Andrés Manuel López Obrador participará
en estas mesas, mientras que, por parte del CCE habrá coordinadores de los diversos organismos
empresariales. Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda, participará en las mesas de Asuntos
Fiscales y de Economía junto con la próxima titular de Economía, Graciela Márquez, aunque la mala
noticia es que Romo les advirtió que no habrá estímulos fiscales, mientras que el CCE pretende
regresar el 100% de deducibilidad inmediata de inversiones y de prestaciones sociales, así como
estímulos al ahorro de largo plazo (…)

Sector privado se pronuncia por fortalecer finanzas públicas
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Notimex

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado calificó de fundamental insistir en un
fortalecimiento de las fuentes de recursos recurrentes del sector público y una revisión del ejercicio del
gasto. Indicó que en materia de gasto se observan esfuerzos importantes para contener su ritmo de
crecimiento, en especial durante el 2017.
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Sin embargo, aclaró el organismo dependiente del CCE que en el 2018 se observa un ligero repunte
en el ejercicio de recursos, en especial en el gasto corriente, que se puede atribuir a las necesidades
que propicia el periodo electoral de finales de sexenio. Añadió que por lo anterior es determinante
mejorar la salud de las finanzas públicas y sobre todo revisar el ejercicio del gasto.
En el mismo sentido informó:

Convoca sector privado a revisar gasto público
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
in autor

'Se respira' acuerdo en mesas de TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Daniel Blanco

En las mesas de la renegociación del TLCAN ya “se respira” un ambiente de cierre y acuerdo, aseguró
Moisés Kalach. El director del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del CCE, explicó
en entrevista que hay buenos avances en propiedad intelectual y reglas de origen para autos, pero en
este último, dijo, aún no se definen porcentajes, pues la industria está negociando. “La verdad se
siente un ambiente de cierre; están virtualmente casi todos los demás capítulos cerrados, y ya nada
mas se esta armando un paquete para ver si podemos avanzar en dos fases importantes, la inclusión
de Canadá y ver cómo se aterrizan los 20 capítulos que faltan”, explicó el representante de los
empresarios en la renegociación.

Próxima administración revisará Malecón Tajamar
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 39
Jesús Vázquez

El vicepresidente del CCE del Caribe, Miguel Ángel Lemus Mateos, informó que han tenido reuniones
con el próximo titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons, quien les ha
hecho saber que es factible que el próximo gobierno federal haga lo posible por permitir que Malecón
Tajamar pueda desarrollarse como estaba planeado. “Están conscientes de que es una zona urbana
ya impactada que generará más beneficios si se desarrolla, en vez de mantenerse abandonado como
hoy se encuentra”, aseguró. Lemus Mateos dijo que es grande la pérdida que representa Malecón
Tajamar, no sólo por las indemnizaciones que tendría que pagar el gobierno federal a quienes
compraron terrenos para construir complejos de oficinas, condominios y centros comerciales, sino por
los impuestos y derechos que se están dejando de generar por conceptos de recolección de basura o
Predial.

Política confidencial
Publimetro - Primera - Pág. 2
Sin autor

Alfonso Romo, futuro jefe de la Oficina de la Presidencia a partir de diciembre próximo, ha tenido un
papel clave en el acercamiento del presidente electo López Obrador con el sector privado, tarea en la
que ha hecho mancuerna con el dirigente nacional del CCE, Juan Pablo Castañón.

Coparmex
Dinero
La Jornada - Política - Pág. 6
Enrique Galván Ochoa

** Ombudsman social. Asunto: el salario e Infonavit. La COPARMEX espera terminar 2018 con un
salario mínimo que esté por arriba de 100 pesos.
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¿Y qué pasa con los trabajadores que tienen sus hipotecas en SM, como en Infonavit, ya que gran
parte de los créditos hipotecarios de antes de 2011 -y todavía muchos actuales están en salarios
mínimos? Se les va la deuda al cielo, serán impagables esas mensualidades. Rubén Andrade/vía
Facebook R: SE SUPONE que ya no están tomando el salario mínimo como base. Lo verifico y les
informo (…)

Concanaco
Propone IP piso parejo de envíos en el TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

El sector comercio y servicios aseguró que están pendientes de que se iguale el límite de pago sin
arancel para los envíos que se hacen de mercancías en la región del TLC. José Manuel López,
presidente de Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, señaló que hay una gran
diferencia los límites impuestos por cada país. En Canadá es de 30 dólares canadienses como tope
de envíos sin arancel, en México de 50 dólares y Estados Unidos propuso una cuota de 800 dólares al
inicio de la negociación del acuerda “Lo que se está tratando de igualar es una misma cantidad como
franquicia para los tres países”, señaló.

Por austeridad, empresas no tendrán estímulo fiscal
El Financiero - Economía - Pág. 6
Leticia Hernández

Dada la austeridad del gobierno de López Obrador no habrá nuevos estímulos fiscales para los
empresarios, al menos en el arranque, con el fin de guardarla línea de responsabilidad fiscal, informó
Alfonso Romo, próximo jefe de Oficina de la Presidencia. Por su parte, José Manuel López, presidente
de la Concanaco, quien estuvo presente en la reunión, dijo a El Financiero “Los empresarios vamos a
estar muy de cerca participando en las 12 mesas de transición con propuestas puntuales y específicas
para cada sector, sobre todo a la luz de lo que resulte de la negociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte. Incluso tendremos una reunión a pocos días antes de la entrega de
su propuesta de presupuesto”.

Padres gastarán 3 mil 95 pesos por cada hijo en el regreso a clases
La Jornada - Sociedad - Pág. CP-32
Susana González G.

Para el próximo ciclo escolar de educación básica, que comienza el 20 de agosto, los padres de
familia gastarán en promedio 3 mil 95 pesos en útiles, uniformes y zapatos que adquieran para cada
uno de sus hijos en prescolar, primaria o secundaria, calculó la Concanaco-Servytur. “El presupuesto
por estudiante puede aumentar 40 por ciento en promedio si los padres adquieren artículos
electrónicos, como computadoras, tabletas y calculadoras, requeridos por muchas escuelas, y se
prevé que destinen adicionalmente alrededor de 4 mil 300 pesos en promedio”, abundó. A la fecha 45
por ciento de los hogares en México ya cuenta con una computadora, según el Inegi, y crece el
número de planteles que incorporan este instrumento.
En el mismo sentido informó:

Caminito a la escuela
Reforma - Negocios - Pág. 9
Notimex
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A través de los números
El Economista - Opinión - Pág. 66
Sin autor

Regreso a clases dejará 19 mmdp
La Razón - Primera - Pág. 3
Sin autor

Prevén ventas por 79 mmdp en el regreso a las aulas
La Prensa - Información General - Pág. 10
J, Adalberto Villasana

Gastarán familias 3 mil en promedio en útiles
Diario de México - Mi Nación - Pág. 16
Redacción

Crecerán 4.1 por ciento ganancias por venta de útiles
Capital México - Primera - Pág. 19
Notimex

ABM
Tiene banca sitio 3 por sus comisiones
Reforma - Negocios - Pág. 1-7
Jessika Becerra

El sistema bancario mexicano ocupa el tercer lugar, respecto a los países de América Latina, en
registrar mayores ingresos por comisiones respecto a sus ingresos totales. El País se ubica sólo por
debajo de Uruguay y Argentina, según un comparativo realizado por primera vez por Condusef. El
análisis es la posición de este organismo frente a la opinión de la ABM que el pasado jueves critico el
comparativo de Condusef que muestra que la banca extranjera tiene más ingresos por comisiones que
en EU, España e Inglaterra, donde se encuentran sus casas matriz, “Una comparación así, en frío, no
es correcta, porque lleva a equivocaciones”, dijo el jueves Marcos Martínez, presidente de la ABM.

Difieren analistas y banqueros sobre la Reforma Financiera
La Razón - Negocios - Pág. 17
Berenice Luna

Si bien es cierto que uno de los objetivos de la Reforma Financiera, que se promulgó en 2014, era
incrementar la cobertura de los servicios bancarios, la penetración de la banca al cierre de 2015
estaba estimada en 34 por ciento, lejos de la meta del Gobierno federal de 40 por ciento al cierre de la
administración. Y es que de acuerdo con un estudio de la consultora KPMG, se prevé que para
entonces la penetración bancaria se encontrará en rangos de 37 a 38 por ciento, por debajo de la
meta oficial. No obstante, para la ABM, la Reforma Financiera ha sido un gran acierto para la actual
administración, toda vez que ha tenido grandiosos resultados, como un crecimiento del sector a doble
dígito.
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Discrepan sobre cobro de comisiones
El Financiero - Economía - Pág. 13
Jeanette Leyva

Los bancos en México tienen en el cobro de las comisiones una de sus principales fuentes de
ingresos, que no sólo es mayor a los países en donde operan las sedes de las principales
instituciones financieras internacionales, sino también de América Latina. Para la banca, el cobro de
comisiones en el país es adecuado y su comparación no es correcta, ya que se tiene un menor nivel
de penetración financiera en el país con respecto a los mercados donde se ubican sus matrices. “Una
comparación así, en frío, no es correcta, porque te lleva a equivocaciones”, dijo la semana pasada
Marcos Martínez, presidente de la ABM y agregó que reducir el costo de las comisiones en alrededor
del 30 por ciento, como lo sugirió la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros, no es viable.

AMIS
México, donde más crece el robo de autos
El Universal - Primera - Pág. PP-26-27
Manuel Espino / Astrid Rivera

En los últimos cinco años, el robo de vehículo en el país, con violencia y sin violencia, disminuyó 11%,
siendo el año 2015 el que menos casos registró, con 145 mil 065, según estadísticas del Sistema
Nacional de Seguridad Pública. En 2013, las procuradurías y fiscalías abrieron 188 mil 704 carpetas
de investigación por este delito, la cantidad más alta de lo que va del sexenio; mientras que en 2017
se contabilizaron 167 mil 164 expedientes; en 2014, 164 mil 695, y en 2016, 146 mil 986. Esto
significa que desde 2015 otra vez se documenta un incremento. Datos de la AMIS reportan un
aumento de 31% de esta actividad ilícita en el mismo periodo. De acuerdo con su base de datos, en
2013 tuvieron conocimiento de 70 mil 577 casos de autos asegurados robados; en 2017, 81 mil 661.
La incidencia se concentra en el Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Puebla, Guanajuato,
Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Guerrero y Querétaro.

Tras violencia, aumenta 68% el blindaje de automóviles en el país
Publimetro - Primera - Pág. PP-4
Jennifer Alcocer

El blindaje de vehículos se incrementó 68% en el último año, debido al clima de violencia e
inseguridad que vive el país, según datos del Consejo Nacional de la Industria del Blindaje. La
organización reveló que durante el primer semestre de 2018 se han equipado mil 769 autos con
medidas de seguridad; mientras que en el mismo periodo de 2017, el reporte de blindaje alcanzaba
apenas mil 50. La inseguridad también se refleja en el alza de robo de vehículos asegurados en el
primer semestre del año que alcanzó los 45 mil 521, contra los 43 mil 391 autos reportados en el
mismo periodo del año pasado. Estas cifras reflejan un incremento de más de dos mil casos, número
equivalente a 4.9% del periodo de referencia, reportó la AMIS.
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Sector de Interés
El valor de la obra pública en BC se desploma
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 44
Gabriela Martínez

EL VALOR de la producción del sector de la construcción en Baja California cayó 8.2%, en términos
reales, entre el 2013 y el 2017, debido a la contracción en el presupuesto asignado para la obra
pública, advierte la CMIC en Mexicali. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y
Geo grafía, la construcción en la entidad pasó de un valor de 15,516 millones de pesos a 14,243
millones en dicho periodo. El presidente del Colegio Estatal de Economía de Baja California, Domingo
Ramos Medina, dijo que la caída en las obras afecta a una industria que genera alta derrama
económica no sólo para las empresas de ese giro, sino también de otros como el comercio, ya que
son los principales proveedores, además de la generación de empleos.

“AMLO no recibirá crisis, ni sexenal ni de deuda” .
El Universal - Cartera - Pág. PP-1-7
Leonor Flores

Ni crisis de fin de sexenio ni de deuda se heredará a la siguiente administración, afirma el titular de la
SHCP, José Antonio González Anaya. En entrevista con El Universal, asegura que al igual que en los
tres cambios de gobierno anteriores, se dejará una economía en crecimiento, finanzas públicas sanas
y una deuda pública manejable con una trayectoria descendiente respecto al tamaño de la economía.
Por esa razón, las calificadoras de valores no están preocupadas por México, explica. En sus oficinas
de Palacio Nacional, destaca que dada la fortaleza de la economía, la volatilidad en los mercados que
se observó en el periodo electoral fue menor a la que se esperaba y que ahora se está trabajando
para sacar adelante el TLCAN.

IP anticipa fin de sexenio con finanzas públicas debilitadas
La Razón - Negocios - Pág. 16
Berenice Luna

De acuerdo con el reporte semanal del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, durante la
primera mitad del año las finanzas del sector público continuaron mostrando cierto grado de debilidad,
sin señales claras de una mejora importante en el corto plazo, por lo que si el comportamiento es
positivo, concluirá dentro de los parámetros estimados en los Criterios Generales de Política
Económica. Sin embargo, destaca el documento, es necesario contemplar que en la estimación de
este año se verá afectado por la estacionalidad, luego de que el gasto siempre se modifica
especialmente en el último año de cada sexenio. En este contexto, y con cifras de la SHCP, durante la
primera mitad del año los ingresos totales del sector público sumaron dos mil 500.3 miles de millones
de pesos, cifra que representó una caída de 10.3 por ciento en términos reales respecto al mismo
lapso del año pasado.

Confianza
Reforma - Negocios - Pág. 4
Rodolfo Navarrete Vargas

El triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales del 1 de julio provocó una
favorable reacción de los indicadores de confianza, tanto de los consumidores como de los
empresarios, como no lo habían hecho en el pasada ¿Qué indica esto?
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El INEGI dio a conocer que el índice de confianza del consumidor subió de 89.5 en junio a 105 puntos
en julio, en tanto que el índice de confianza de les empresarios manufactureros subió de 49.0 a 51.5, y
de 47.0 a 50.7 el de los comerciantes. Adicionalmente, el índice de confianza de los empresarios de la
construcción subió de 46.2 a 49.7. Estos resultados destacan no sólo por la magnitud de los
movimientos, sino también porque casi en todos los casos dichos indicadores pasaron a ubicarse en
la zona de confianza.

BM emitirá bono mediante blockchain
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 19
Afp

EL BM se convertirá en la primera gran institución internacional en utilizar la tecnología blockchain
para pedir dinero prestado de los mercados financieros, refirió el organismo en un comunicado el
pasado viernes. El blockchain o cadena de bloques -mejor conocida por ser la tecnología sobre la que
se basa el bitcoin y otras criptomonedas- permite facilitar y realizar un seguimiento de cualquier
transacción financiera o de otro tipo, a través de un procedimiento de cifrado que en teoría es
imposible de falsificar. La institución internacional le solicitó al Commonwealth Bank de Australia que
utilice esta tecnología para diseñar y organizar las emisiones de bono de extremo a extremo.

Importación de leche y puerco preocupa a productores
El Economista - Urbes y Estados - Pág. PP-38
Viviana Estrella

Ante la renegociación del TLCAN, al sector ganadero le preocupan las afectaciones que genera a la
producción nacional la importación de leche y de carne de puerco. El secretario general de la
Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), Homero García de la Llata, refirió
que si bien se ha logrado revertir la tendencia de los grandes volúmenes de importación
agroalimentarias, aún hay pendientes que afectan especialmente a los productores de leche. De
acuerdo con datos del Inegi, en los primeros seis meses del 2018 se exportaron 248.5 millones de
dólares en carne de porcino, contra 701.2 millones en importaciones, es decir, un déficit de 452.7
millones. En el caso de la leche concentrada con o sin azúcar, el déficit comercial ascendió a 210.4
millones de dólares en el periodo de referencia.

EU busca elevar su arancel OMC a vehículos automotores
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Roberto Morales

Estados Unidos propuso una nueva “píldora venenosa” en el marco de las negociaciones del TLCAN:
aumentar los aranceles comprometidos en la OMC que aplica a la importación de automóviles,
informaron fuentes al tanto. Actualmente, el máximo arancel que puede imponer Estados Unidos a la
importación de autos es de 2.5% a los países con los que no tiene tratados de libre comercio y que
forman parte de la OMC. Esta posición fue planteada por Estados Unidos, al tiempo que su
presidente, Donald Trump, calificó positivamente las negociaciones con México sobre el TLCAN. “El
trato con México va bastante bien. Los trabajadores automotrices y los agricultores deben ser
atendidos o no habrá trato. El nuevo presidente de México ha sido un caballero absoluto”, dijo Trump
a través de su cuenta de Twitter.
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Canadá comulga con reglas de origen más duras en el TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28
Roberto Morales

México y Canadá aceptaron prácticamente todas las demandas del sector automotriz puestas por
Estados Unidos en la mesa de negociaciones del TLCAN, una cuestión que están por concluir, de
acuerdo con dos medios canadienses, Globe and Mail y National Post. Fuentes de la industria
estadounidense y mexicana dijeron que México está cerca de aceptar la demanda de Estados Unidos
de que entre 40 y 45% del contenido de los vehículos fabricados en la región provienen de fábricas
que pagan al menos 16 dólares por hora. Los trabajadores automotrices mexicanos actualmente
ganan montos que bordean entre 3 y 4 dólares la hora.

Disputan al tianguis el mercado de ropa
Reforma - Negocios - Pág. 1-4
Ulises Díaz

El mercado formal de ropa está logrando darle la batalla al tianguis... y con proveedores nacionales.
En el centro de la Ciudad de México es posible encontrar unos calcetines deportivos coitos a 15
pesos, pero en cadenas nacionales, como Walmart, se pueden adquirir en 10.90 pesos. Parte de ello
obedece al endurecimiento contra la ropa importada de origen asiático a precios extremadamente
bajos que no cubren costos de producción y a que Walmart tiene una estrategia focalizada en buscar
proveedores nacionales de bajo precia Una revisión de la oferta de ropa en la tienda revela que son
contadas las piezas donde los precios sean superiores a los 350 pesos y varios productos no superan
la barrera de los 100 pesos.

Ven nulo beneficio cambiar a la SE
Reforma - Negocios - Pág. 4
Marlen Hernández

Ante el plan del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador de descentralizar la Secretaria de
Economía y ubicarla en Nuevo León, Carlota Vargas, delegada de dicha dependencia en la entidad,
afirmó que si bien es posible que genere una derrama económica en el Estado, los beneficios en
trámites serían nulos. “El que estemos aquí o en la Ciudad de México para los empresarios de
Monterrey va a ser prácticamente lo mismo”, dijo Vargas. En cuanto a los tiempos de entrega,
especificó que tampoco habría diferencia y refirió que actualmente sus diferentes servicios tienen
certificados IS09000 que garantizan la entrega de los mismos en el menor tiempo posible, de entre 1 y
12 días de espera, dependiendo del tipo de trámite.

Concurrente / Revolución 4.0 en México
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 41
Enrique Huesca Fernández

Cualesquiera que sean la visión de largo plazo y el proyecto económico que sigamos en México,
necesariamente hay que considerar, como factor fundamental de planeación estratégica, al sector que
es la punta de lanza en los profundos cambios que hoy tienen lugar en todos los ámbitos a nivel
mundial. Simplemente no podemos soslayar a la llamada cuarta revolución económica, centrada en la
innovación y el desarrollo científico y tecnológico, y más específicamente, en las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), con sus profundos efectos que lo mismo trastocan la industria y
el comercio que la cultura y la vida cotidiana.
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Ingreso por gravar la importación crece 30% con aranceles
El Financiero - Economía - Pág. 5
Ixel González

El Impuesto General de Importación creció 30 por ciento a tasa anual y en términos reales en junio,
avance que no se había visto en al menos dos años, en el mismo mes en que México empezó a
aplicar medidas retaliatorias a las importaciones de productos estadounidenses, como respuesta a los
gravámenes que Estados Unidos impuso al acero y aluminio mexicanos. Datos del SAT muestran que
en junio la recaudación por impuestos al comercio exterior creció cuatro por ciento anual y real. Mario
Echagaray, socio de Salles Sainz Grant Thornton, explicó que los aranceles a la importación tienen
repercusión directa en los consumidores y para el país exportador. “El aumento en el arancel a la
importación de carne de cerdo por ejemplo, se reflejará en un incremento en el costo y por ende en el
precio que pagará el consumidor final por ese producto”, expuso.
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