
IP alerta del

impacto en los
precios por el
tipo de cambio

»Industrias con insumos

de importación las que
resienten en costos

»Alzas inminentes siel
dólar se mantiene arriba

de 16 pesos Concamin

INDUSTRIA NO PUEDE SEGUIR ABSORBIENDO LOS COSTOS CASADOS

IP ajustará precios si
persiste alza del dólar
Demanda al gobierno controlar la devaluación del peso pues impacta a las industrias que
importan productos como la automotriz manufacturas y algunos sectores del comercio

Karina Hernández Mundo

EL ECONOMISTA

EL SECTOR privado del país aler
tó que de persistir el alza del dó
lar habrá un ajuste en los precios
de los productos en los próximos
dos meses pues ya no puede se
guir absorbiendo los costos por di
cho impacto

Si el tipo de cambio se sigue
manteniendo en 16 pesos segu
ramente en los dos meses siguien
tes vamos a tener que hacer algún
ajuste porque no será posible se
guir absorbiendo este tipo de im
pactos informó el director gene
ral de la Confederación de Cámaras

Industriales Concamin Juan Ca
sados Arregoitia

En conferencia de prensa el
directivo aclaró que dichos ajustes
dependerán de cada sector y em
presa Los ajustes de precio se
rán dependiendo de cuáles son los
materiales que más han impacta
do así como cuáles son los márge
nes que se tienen tanto el comer
cializador como el productor No
pudiéramos hablar de un porcen
taje en este momento expresó

Respecto de qué sectores pue

den ser los mas impactados res
pondió que aún no cuentan conun
análisis al respecto por lo que ha
rán una consulta hacia el interior

de las cámaras para saberlo Aun
que indicó que la industria que es
tá importando es la que debe tener
un mayor impacto

Ante esta situación el directi
vo de la Concamin hizo un llama

do a las autoridades federales y al
Banco de México Banxico para
que lleven a cabo un control sobre
este tipo de situaciones en el caso
de Banxico a través del incremen
to de la subasta diaria entre otras
medidas

Lo que estaríamos pidiéndoles
es que existaun control al respecto
Pedimos al gobierno que interven
ga porque no podemos seguir con

este tipo de cambios que nos im
pacta en costos Llevamos varios
meses absorbiendo los costos En

el tema inflacionario no se ha no

tado porque no lo hemos repercu
tido enfatizó Casados

La Confederación de Cámaras

Nacionales de Comercio Servi
cios y Turismo Concanaco Ser
vytur también se pronunció an

te el debilitamiento delpeso frente
al dólar

Es preocupante el nivel que ha
alcanzado el dólar respecto de la

moneda nacional lo cual impac
ta a algunos sectores del comer
cio organizado como el automo
triz manufacturero entre otros
por el incremento en los precios de
diversos productos importados
comentó Enrique Solana Sentíes
presidente del organismo
VA POR CONTENIDO NACIONAL

Ambos representantes de la IP
coincidieron en que ante la ines
tabilidad del peso se debe apoyar
el contenido nacional

Se debe apoyar a los provee
dores nacionales ya que al consu
mir productos que no sean impor
tados se beneficia al comercio a la
industriay a la economíadel país
opinó Solana Sentíes

El representante de la Concamin
indicó que han estado trabajando
para incrementar el contenido na
cional inclusive hay una campa
ña que está iniciando en Jalisco que
queremos hacerla nacional que es
Consume lo Nuestro
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