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Mercados

Jueves
26 de enero del 2012
últimas 5 jornadas
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México, D.F.- El año pasado, la
industria maquiladora registró un crecimiento de 13% en
las exportaciones, 5% en inversión y cerraron con 250 mil
nuevos empleos, según el Consejo Nacional de la Industria
Maquiladora y Manufacturera
de Exportación (Cnimme).
Esto significa que el sector aportó aproximadamente
40% de los 611 mil empleos
formales generados en toda la
economía mexicana.
Con esta generación, la
industria maquiladora y manufacturera de exportación
(Immex) alcanza un total de
ocupación de 1 millón 890 mil
empleos.
Para esta clase de industrias, 2011 fue el mejor año
que han tenido desde la crisis
financiera internacional, supe-
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Coahuila
10,885

Nuevo León
6,029

Guanajuato
Querétaro

3,614

San Luis Potosí

3,382

Jalisco

2,903

Aguascalientes

2,477

Chihuahua

2,456

Durango

2,164

Puebla

1,690

rando en crecimiento incluso a
2010, que fue un año de recuperación considerable.
“Ante la situación del panorama internacional, los números no son malos, vamos a
rebasar los 24 mil millones de
dólares de superávit en la balanza comercial, así que podemos
decir que fue muy buen año”,
dijo Luis Aguirre Lang, presidente del Cnimme.
“2011 fue un año de crecimiento comparado con 2010,
queporlógicafueunañoimpor-

Entre octubre de 2010
e igual mes del año pasado,
los estados del País donde
más empleos se crearon
en maquila fueron Coahuila,
Nuevo León y Guanajuato.
Generación
de empleos, immeX
(Unidades, variación oct 2010-oct 2011)

Fuente: Inegi

tante de crecimiento luego del
tema de recesión 2008-2009”,
precisó.
El año pasado, un sector que
atrajo especialmente nuevas inversiones y creación de empleos
directos así como posibilidades
para la formación de una cadena de suministro local, fue el
automotriz y se espera que la
tendencia continúe en 2012.
La proyección de crecimiento para este año resulta
menos brillante, sin embargo,
Aguirre dijo que las recientes

México, D.F.- El Servicio de
Administración Tributaria
(SAT) recurre a los embargos
de cuentas bancarias como
mecanismo de presión a los
contribuyentes de manera
exponencial, pero la medida
les genera perjuicios en sus
operaciones, acusó Ricardo
Villalobos, socio del área legal
de Ernst & Young.
Aseguró que el SAT inicia
auditorías a los contribuyen-
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modificaciones a la ley de
creación de sociedades y los
avances de la Ventanilla Única
para Comercio Exterior están
generando certidumbre en los
inversionistas extranjeros.
“Para 2012 hay una proyección más moderada, si bien
nos va, estaremos cerrando el
año con casi 2 millones de
empleos directos, 5% de crecimiento en las inversiones y en
exportaciones será de 5 y 10%
dependiendo el sector”, señaló
el titular del Cnimme.
Además, actualmente el
País está ganando competitividad ante China como sitio para
producir y posteriormente exportar, lo cual también puede
impulsar el crecimiento de las
Immex este año.
“Ahora hay condiciones de
mercado diferentes que hace
algunos años, la baja en el consumo del mercado mundial y
el incremento del precio de
los hidrocarburos para surtir desde Asia al mercado de
consumo mundial de Estados
Unidos y Europa han sido factores que han jugado a favor de
México”, dijo Aguirre.
– AGENCIA REFORMA

tes y bajo cualquier causal
realiza el congelamiento de
D\[`[XjX^i\j`mXj
sus cuentas bancarias aun
cuando la acción no esté pleademás de los embargos, el SaT penaliza por omitir la declaración
por más de 1 año.
namente justificada.
Si hay algún contribuyenHecHo
Penalización
te cuyas acciones caigan en
$VBOEPFMNPOUPOPFYDFEB
delito fiscal, éste tiene que
%FNFTFTBBÙPTEFQSJTJÚO
EF  QFTPT
ser perseguido; no obstante
$VBOEPFMNPOUPFYDFEBEF  
las acciones que el fisco ha
%FBBÙPTEFQSJTJÚO
QFSPOPEF  QFTPT
tomado recientemente son
$VBOEPFMNPOUPFYDFEB
%FBNFTFTEFQSJTJÚO
demasiado agresivas e injusEF  QFTPT
tificadas, resaltó.
Fuente: IMCP
Carlos Cárdenas, vicepresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos
opinó que las estrategias de vas por los contribuyentes una reforma integral en la
fiscalización que han sido y el ombudsman fiscal, son materia.
consideradas como agresi- consecuencia de la falta de
– AGENCIA REFORMA
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Incrementa SAT embargos a cuentas
La acción perjudica
operaciones de
los intervenidos,
acusa especialista

mercado de dinero y tasas de interés
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Aporta maquila
40% del empleo
Generan en todo
el 2011 250 mil
nuevos empleos,
aparte de que
tuvieron un
incremento en la
inversión del 5%
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Nissan es la marca que más vendió en México en el 2011.

Invierte Nissan 2 mil mdd
en nueva planta en México
México, D.F.- La empresa

automotriz japonesa Nissan
anunció ayer una inversión
de 2 mil millones de dólares
para construir un nuevo
complejo de manufactura en
México, el tercero que tendrá
en el País.
Directivos de la compañía informaron que la planta
comenzará a ser construida
a mediados de 2012 y se espera que concluya en 2013,
e iniciaría operaciones hacia
finales de ese mismo año.
El complejo se ubicará
en Aguascalientes y se espera que tenga una capacidad
de producir hasta 175 mil
vehículos.
La empresa espera crear
3 mil empleos directos y más
de 9 mil indirectos. Nissan ya
tenía una planta en Aguascalientes y otra en Morelos.
México produjo en 2011
una cifra récord de poco más
de 2.5 millones de vehículos,
un 13.1% más respecto al
2010.

De todas las automotrices,
Nissan fue la compañía que
en 2011 produjo más autos
en México, con 607 mil 87
unidades, según estadísticas
de la Asociación Mexicana de
la Industria Automotriz.
Miguel Ávila, vicepresidente de Manufactura de
Nissan Mexicana, dijo durante el anuncio de la inversión
en la capital mexicana que la
empresa espera alcanzar en
el mediano plazo una capacidad anual de producción
superior al millón de vehículos
en México.
Enunmensajevideograbado, el presidente Felipe Calderón consideró que la inversión
reafirma que el País está siendo
un punto clave para la expansión de operaciones de esta
empresa global.
Calderón tenía previsto reunirse ayer con Carlos Ghosn,
presidente de Nissan Motors,
en Davos, en el marco del Foro
Económico Mundial.
– AP

Sin fecha para TV digital
>México,

D.F.La
Comisión Federal de
Telecomunicaciones(Cofetel)
aplazó la votación sobre la
transición a la televisión digital y el proyecto del programa
de concesionamiento para
televisión abierta, sin determinar una fecha para que los
temas vuelvan a tocarse en
las sesiones del pleno.
En un comunicado, el
órgano regulador señaló que
en ambos casos la decisión de
aplazar la votación se tomó
por mayoría, con el voto en
contra del comisionado presidente, Mony de Swaan.

Subraya que la mayoría
de los comisionados reconocen la madurez de los proyectospuestosaconsideracióndel
Pleno,peroexistenotrasvariables que escapan al ámbito de
competencia de la Cofetel.
“El día de hoy, el Pleno de
la Cofetel resolvió aplazar la
votación del proyecto y que el
mismo no sea integrado en la
agenda de futuras sesiones
del Pleno hasta considerar
que han quedado atendidos
elementos que están fuera
del ámbito de competencia
de la Comisión”.
– AGENCIAS

