
ANTE PESO DÉBIL

IP NO SUBE
PRECIOS

El sector privado no
promueve el alza de
precios y menos en
estos momentos en

que el debilitamiento
del peso frente al dólar
ya afectó a decenas
de sectores además
de que está en contra
de la manipulación de
éstos aclaró Gerardo
Gutiérrez Candiani

El presidente del
Consejo Coordinador

Empresarial CCE
insistió en que
debe haber un
reconocimiento de

que la depreciación del
peso mexicano contra
el billete verde de 30
por ciento en lo que va
del año va a impactar a
ciertos sectores

ftfc
Estamos muy con

fiados que se va
aminorar esta de

preciación del peso
frente al dólar

GERARDO
GUTIÉRREZ

CANDIANI
PRESIDENTE

DELCCE

INHIBE LA COMPETENCIA|

Rechazan empresarios control de precios
PORKARLAPONCE

karta ponce@gimm com mx

El sector privado mexica
no se manifestó en contra de

que las autoridades intenten
controlarlos precios Gerardo
Gutiérrez Candiani presiden
te del Consejo Coordinador
Empresarial CCE indicó que
cualquier medida que busque
regularlos no ayudará ni al
mercado ni a la competencia

El incremento del precio
del dólar hará que algunas
empresas que importan in
sumos tengan que ajustar sus
precios a la alza pero habrá
otras que al tener una cade
na de suministros nacional no

realicen ningún ajuste
El dirigente del organis

mo que aglutina a las cámaras

empresariales más impor
tante del país destacó que el
propio mercado cuenta con
mecanismos para regular los
precios El consumo interno
no es suficientemente vigo
roso como para que los em
presarios trasladen todo el

aumento que han registrado
sus insumos importados a los
consumidores además existe
competencia por lo que si al
guien se sale del promedio de
precios simplemente no va a
vender

Se prevé que la siguiente
semana la Procuraduría Fe
deral del Consumidor Pro
feco arranque un operativo
especial para evitar aumentos
en productos de primera ne
cesidad utilizando como pre
texto el tipo de cambio

Lorena Martínez Rodrí

guez titular del organismo
público descentralizado dijo
que se vigilará que los pro
ductos de la canasta básica no

registren aumentos deriva
dos del precio del dólar debi
do a que están injustificados
dado que no requieren de in
sumos importados

Candiani dijo que el con
trol de precios de cualquier
autoridad es un tema fuera

a ley Precisó que no se pue
de definir por decreto quién

sube y quién no sube los pre
cios ésa es una decisión del
empresario como también
lo es la proporción en que lo
hace pues de ello depende
rá si queda dentro o fuera del
mercado

Puntualizó que aunque el
precio del dólar se ha incre
mentado 24 en los últimos

12 meses el impacto en la in
flación no ha sido significativo
debido a que los empresarios
han empleado coberturas
cambiarias han compensado
con el descenso de los ener

géticos o han sacrificado parte
de sus utilidades para mante
ner la competitividad de sus
productos
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