
Afecta a sectores automotor manufacturero y agropecuario

Ajuste de precios si el dólar
sigue en ascenso Concamin
Los costos tienen un efecto variable en las industrias y no todas
importan en los mismos niveles ni insumos detalló el organismo

Luis Moreno México

meses ante la imposibilidad
de absorber los costos afirmó
la Confederación de Cámaras

Industriales Concamin
En conferencia de prensa el

director general del organismo
Juan Casados dijo que a la fecha
no ha repercutido en sus precios
finales pero esa situación no
podrán sostenerla en el mediano
plazo

Llevamos varios meses absor

biendo eso en el temainflacionario
no se ha notado el incremento

porque no lo hemos repercutido
Si el tipo de cambio se mantiene
sobre 16 pesos seguramente en
los próximos dos meses vamos
a tener que ajustar subrayó

El dirigente empresarial ex
plicó que a la fecha no se tiene
detectado en forma cualitativa
o cuantitativa cuáles han sido

las jornadas laborales que se
han cancelado por esa situación

A la hora de reponer inventarios
tendremos que hacer un ajuste
en los precios ya sea buscando
en alguna parte no tener impacto
en costos o en detrimento de la

planta productiva apuntó
No obstante detalló que los

costos dependerán del nivel al
que llegue el dólar pues tiene un
efecto variable en las industriasy
no todas importan en los mismos
niveles ni insumos

Señaló la necesidad deque
el gobierno tome las medidas
conducentes para evitar afec
taciones de forma generalizada

En tanto Enrique Solana Sentíes
presidente déla Concanaco dijo
que es preocupante el nivel que
ha alcanzado el dólar respecto
a la moneda nacional lo cual
afecta a algunos sectores del
comercio entre ellos el automotor
manufacturero y agropecuario

No obstante confió en que esa
situación sea transitoria y no se
prolongue por mucho tiempo

sin embargo aclaró que ante la
inestabilidad del peso se debe
apoyar a proveedores nacionales
ya que al consumir productos
que no sean importados se be
neficia no solo al comercio y a
la industria sino a la economía
del país

Consideró que la expectativa
económica para el segundo se
mestre del año en las condiciones
actuales no será tan favorable
como la del primero por ello el
sector privado insiste en que en
el presupuesto 2016 se otorguen
incentivos fiscales a las empresas
a fin de alentar la inversión el
consumo y el ahorro

Aunque el debilitamiento del
peso ha perjudicado también
reconoció que ha beneficiado al
turismo porque son más los que
han dejado deviajar al extranjero

Además con el tipo de cambio
actual subrayó que México es
más atractivo para el turismo
foráneo pues le resulta más ba
rato visitar algunos de destinos
del país Ñ
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