
PIDEN MAS ESTÍMULOS PARA EMPRESAS EN PAQUETE PRESUPUESTAL 2016

Alza del dólar afecta productividad industrial Concamin
Margarita Jasso Belmont

¦Elpresidente delaConfederacióndeCámaras
Industriales de la República Mexicana Con
camin Manuel Herrera coincidió en que la
apreciación que ha registrado el dólar frente
al peso en los últimos días afectará el desem
peño de la industria nacional por lo que urgió
a las autoridades a promover estrategias que
impulsen el desarrollo de este sector

En conferencia de prensa el líder empre
sarial aclaró que una de las soluciones para
enfrentar la volatilidad en el mercado cam

biario es que dentro del paquete presupuestal
para 2016 las autoridades incluyan mayores
estímulos fiscales para las empresas con el
fin de apoyar su crecimiento y con ello la ge
neración de empleo

En este sentido el director general de la
Concamin Juan Casados comentó que por
ahora no se han registrado afectaciones en
la industria pero sí la tendencia de la depre

ciación del peso frente al dólar se agudiza la
situación podría tornarse como riesgosa para
la productividad de las empresas

Aunque no dio detalles sobre qué tipo de
industrias serían las más afectadas por la vo
latilidad en el mercado cambiario Casados
argumentó que la generación de empleos po
dría contraerse

Este lunes el presidente de la Cámara Na
cional de la Industria de la Transformación

Canacintra Rodrigo Alpízar alertó que la
fortaleza del dólar frente a otras monedas co

mo el peso mexicano afecta a industrias co
mo las del acero y las relacionadas con la ven
ta o distribución de alimentos pues tienen
un mayor dependencia a la importación

De acuerdo con datos del Grupo Finan
ciero Banamex en lo que va de julio el peso
se ha depreciado frente al dólar un 4 2 por
ciento y de enero a la fecha alrededor del
siete por ciento
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