
Empuja el alza del dólar al
encarecimiento advierte IP
Genoveva Ortiz

La iniciativa privada alertó un
incremento en los precios de las
mercancías que utilizan materias
primas de importación si conti
núa el alza del dólar frente al pe
so mexicano lo cual impactaría
su costo a los consumidores en

los próximos dos meses
A nombre de la Confederación de Cámaras In

dustriales Concamin Juan Pablo García y Juan
Casados manifestaron que la fluctuación que obser
va el tipo de cambio en los últimos meses ha sido
absorbido por el sector industrial pero de continuar
esta situación el impacto se trasladará al precio de
los productos

Por su parte Enrique Solana Sentíes presidente
de la Confederación Nacional de Cámaras de Comer

cio Servicios y Turismo Concanaco Servytur mani
festó su preocupación por el nivel que ha alcazado el
dólar y advirtió que esta volatilidad impactará algu
nos sectores del comercio organizado por el incre
mento en precios de diversos productos importados

El líder de Concanaco confió que esta situación
sea transitoria y que no se prolongue por mucho tiem
po ya que otros sectores como el
automotriz manufacturero y agro
pecuario están siendo afectados

Al respecto en conferencia de
prensa el presidente de la Comi
sión de Enlace Legislativo Juan
Pablo García y el director gene

ral de Coneamin explicaron que
será la industria importadora la
que resienta el mayor impacto en
el precio de sus productos

Informaron que el sector indus
trial evalúa el impacto que la fluc
tuación al alza del dólar ha tenido
ante lo cual anticiparon que de
continuar esta tendencia se tendrá
que hacer un ajuste en los precios
de los productos y mercancías con
insumos de importación que el
consumidor verá reflejado en los
siguientes dos meses

El sector industrial destacó que el diseño del pre
supuesto 2016 será clave para el impulso del creci
miento y desarrollo económico del pais por lo que
se pronunció por dar prioridad a la inversión en tec
nología ciencia infraestructura y educación y re
ducir el gasto corriente

Juan Pablo García adelantó que el sector presen
tará a la próxima Cámara de Diputados y al Senado
de la República una serie de propuestas para incen
tivar la inversión y la generación de empleos

Por ello en el próximo periodo ordinario de se
siones en septiembre próximo plantearán a los legis
ladores cambios en materia fiscal así como a la es
trategia contra el sobrepeso y obesidad a fin de
abordar este problema desde un enfoque integral
porque imponer sólo más obligaciones al sector in
dustrial no es la solución

En los próximos 2 meses el incremento
en los costos de las mercancías que

utilizan materias primas de importación
impactará en el precio final de productos

coinciden Concamin y Concanaco Servytur
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