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Debido a que el tipo de cambio es cru
cial en materia de costos competiti
vidad y rentabilidad el fortalecimien
to del dólar causará un alza en el pre
cio de productos con insumos de im
portación y en productos terminados
provenientes del exterior advirtió el
sector industrial

Ante ello la Confederación de Cá
maras Industriales Concamin ase
guró que para reducir los impactos de
la depreciación del peso es momento
de adquirirproductos fabricadosenel
país y aumentar el contenido nacio
nal de las exportaciones

Sin embargo aclaró que el gremio
no convoca a hacer incrementos ma

sivos de precios sino simplemente
reconocer que las presiones acumu

ladas en la actividad industrial por el
aumento en sus costos no equivale a
convocar a un proceso de ajuste ge
neralizado en sus precios

Lo anterior seda luegode que la Co
misión Federal de Competencia Eco
nómica Cofece dijo hace una sema
na que sancionará las prácticas mo
nopólicas en las que se presente una
coordinación entre empresas para in
crementar generalizadamente los
precios de los productos

En un comunicado la Concamin
explicó que en una economía abierta
es inevitable que esta paridad cam
biaría influyasobre la operaciónde las
empresas industriales que dependen
directamente de las materias primas
de importación

Esa situación se vive en diversas in

dustrias en las que ya hubo aumento
en los costos de producción si se con
sidera que las importaciones de bie
nes de uso intermedio y de capital en
2014 ascendieron a 341 mil 713 millo
nes de dólares

Tramitología base cera Por su par
te la ConfederaciónPatronal de la Re
pública Mexicana Coparmex asegu
ró que los trámites gubernamentales
representan para las pequeñas y me
dianas empresas pymes costos en
dineroyen tiempo además deque en
ocasiones existe corrupción y se pi
den mordidas

La situación se presenta sobre todo
a nivel municipal en el otorgamiento
de licencias y permisos de construc
ción donde se detectó que las auto
ridades locales piden pagos extra o
los empresarios sonvíctimasdechan
tajesparapoderconcluir algún trámi
te según explicó el presidente del or
ganismo Juan Pablo Castañón

Añadióqueporello debierapensar
se en digitalizar procedimientos y en
reducir el número de inspecciones
que reciben las empresas para evitar
impactos en su funcionamiento
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