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TIJUANA Tras el gol
pe que significó la ratifica
ción de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación SCJN
sobre homologación del Im
puesto al Valor Agregado
IVA en la frontera Baja

California tardará en recu
perarse dos años aseveró el
presidente del Consejo Coor
dinador Empresarial CCE
de Tijuana Juan Manuel
Hernández Niebla

En entrevista el dirigen
te de la cúpula empresarial
aseveró que si bien la entidad
registra un lento crecimiento
ha sido más el terreno perdi
do — empleoscapacidad
de poder adquisitivo e in
versión extranjera— que el
recuperado

Tan sólo entre enero y
mayo pasados nuestra en
tidad registró una pérdida
de inversión extranjera de 25
millones de dólares en com
paración con la que aterrizó
durante el mismo periodo de
2013

Ante estepanorama agre
gó es un hecho que nuestro
estado vive una tormenta
económica como resulta
do de una serie de factores
entre la homologación del
impuesto al consumo lapér
dida de inversión extranje
ra y la contracción del poder
adquisitivo

En cuanto a poder ad
quisitivo se perdió un 10
por ciento lo que signiñca
que si alguien compraba un
bien con un peso para com
prar el mismo bien en estos

momentos se requiere gastar
un peso con 10 centavos
ilustró

Por lo anterior y ante la
semiparálisis de la industria
de la construcción en Baja
California HernándezNiebla
pidió una mayor vinculación
entre los sectores productivos
y los diputados federales para
que aterricen los proyectos
de obras programados para
2015 envirtud de que haypo
cos recursos destinados para
obra pública

Asimismo aseveró que los
legisladores tienen la obli
gación de coordinarse con
estados ymunicipios para es
tablecer una agenda de tra
bajo que priorice proyectos
de infraestructura para Baja
California

El empresario recordó que
la Secretaría de Desarrollo
Urbano e Infraestructura del
estado presentó 120 proyec
tos de los cuales 20 son más
factibles de ejecutarse y de
éstos se verá la viabilidad de
llevarlos a cabo en virtud de
que no han llegado recursos
federales

Por lo anterior exigió que
se pongan laspilas los diputa
dos a ñn de que las próximas
inversiones tengan opciones
de desarrollo y que éstas no
se vayan como ha ocurrido en
otros casos
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