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Resulta presupuesto de 2020 un 27% menor al ejercido en 2019

A la baja
El sector de las industrias manufactureras fue uno de los
que registraron una caída en la IED, en el rubro de nuevas
inversiones, en los primeros meses del año.
IED DE nuEvas InvErsIonEs por sEctor
(Cifras preliminares en millones de dólares, enero-septiembre de cada año)
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Pega T-MEC
a inversión
manufacturera

friDa anDraDe

MÉXICO.- La incertidumbre
por la ratificación en Estados
Unidos del T-MEC es una de
las razones que provocaron la
caída de la Inversión ExtranjeraDirecta(IED)enelsectorde
las industrias manufactureras.
En el acumulado de enero a septiembre de este año, la
IED para las industrias manufactureras fue de 2 mil 973 millones de dólares, una caída de
30.6 por ciento, en lo que refiere al rubro de nuevas inversiones, según datos preliminares
de la Secretaría de Economía.
El hecho de que Estados
Unidos todavía no logre la
ratificación del T-MEC, ha
creado un ambiente de incertidumbre que inhibe la IED
en el sector de manufacturas,
refirió Pablo Romero, analista
en Macroeconomía en el Instituto Politécnico Nacional.
“No saben (empresas) si el
TLCAN va a continuar, si va a
entrar el T-MEC y entonces
existe un estado de incertidumbre económica que no ha
permitido el fomento de la in-

versión extranjera porque las
empresasnosabencómovana
trabajar”,coincidióHadarMoreno, director de la firma Servicios Integrales en Comercio
Exterior, Fiscal y Penal.
Por ejemplo, la fabricación de autos implicará cambios en el proceso para cumplir con las reglas de origen
plasmadas en el T-MEC, pero
las empresas aún no saben la
fecha exacta de cuándo entrarán en vigor, destacó Moreno.
La caída de la IED en manufacturas también se debe a
la inseguridad que se vive en
el País, pues las empresas no
sienten la confianza suficiente
para invertir en México, puntualizó Moreno.
De igual forma, añadió, la
toma de decisiones del nuevo
Gobierno de cancelar obras comoelNAIMylarecienteeliminacióndelasZonasEconómicas
Especiales desalientan la IED.
Asimismo, los mayores
controlesfiscalesquesehaninstrumentado en el Paquete Económico2020,lejosdeestimular
la IED sólo establecen una mayor cantidad de controles.

Cae gasto en agricultura
a menor nivel desde 1991
Destina 55%
a programas
sociales
del Gobierno

Amenaza sequía

Aun si la Sader ejerciera los 47 mil 576 millones de pesos autorizados para 2020, los recursos
representan menos del 50 por ciento de lo que en términos reales ejerció en su máximo de 2014.
GASto ejerCido por SAder (Millones de pesos de 2020)
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MÉXICO.- Para el próximo
año, el presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) será el
menor ejercido en casi 30
años.
Incluso, si la Sader gastará los 47 mil 576 millones
de pesos aprobados para el
2020, su gasto real será el más
bajo desde 1991, cuando ejerció 49 mil 112 millones de pesos a valor del 2020, de acuerdo con un ejercicio realizado
por EL NORTE con datos
de la Secretaría de Hacienda.
Con esto, los recursos autorizados para el próximo
año representarán menos del
50 por ciento de lo que ejerció la dependencia en los últimos cinco años.
El año en el que la Secretaría de Agricultura tuvo el
mayor ejercicio presupuestal
fue en el 2014, cuando gastó
104 mil 645 millones de pesos en términos reales.
Si gastara los 47 mil 576
millones de pesos autorizados para el 2020, los recursos
de la Secretaría representa-
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Fuente: Departamento de Análisis de El nortE con datos de la SHCP.

rán una caída promedio anual
de 12 por ciento, a partir de su
máximo del 2014.
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el próximo año tenía para la Sader recursos por 46 mil
millones de pesos, y aunque el
monto aprobado fue mayor en
mil 300 millones de pesos, sigue siendo 27 por ciento menor a lo que tuvo la dependencia para ejercer este 2019.
Para este año, la Sader tuvo un presupuesto aprobado de 65 mil 400 millones
de pesos.
La reconfiguración presupuestal de la Secretaría de
Agricultura para el 2020 destina más del 55 por ciento de

¿Sabías qué?
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El mejor consejo
que he recibido
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y marlen hernánDez

“Diversificar los mercados
a donde van dirigidos
tus productos y servicios”.

¿Cómo puede una pyme mejorar la eficiencia y/o
productividad en su línea de producción?
“Una de las formas más sencillas para mejorar la productividad de una línea de producción es la de hacer
un Mapa de Flujo de Valor, el cual muestra el flujo de
materiales e información para realizar una entrega y
sirve para identificar las oportunidades para mejorar
el flujo, eliminar desperdicios y crear valor”.

Enrique Espino Barros, director general del Centro
de Competitividad de Monterrey (CCM).

Cortesía

El peor error
que he cometido
“Aventurarme a proyectos
sin realizar un análisis
profundo del mercado”.

Desde la trinchera

Mi frase preferida
5 secretos de su éxito M
Rodearse de asociados que tengan la misma pasión
para hacer las cosas bien
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Tener mucha paciencia

3

No claudicar

4

Buscar siempre alternativas para salir adelante
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Tener mucha comunicación interna y externa
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“

Las empresas ffamiliares
ili
deben
d b prestar
atenciónaltalentohumano.Tenerclarolas
responsabilidades y evaluar a empleados son clave para retener
a los mejores colaboradores”, dice Jesús Luna, socio de Asesoría en Auditoría Interna, Riesgo y Cumplimiento de KPMG.

z Federico Irizar, director de Procemmex.
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millones de los negocios en México son
micro, pequeñas y medianas empresas,
según datos del Inegi.

Consultorio

El ti
tip

Creamos y diseñamos el acero más avanzado
para productos del futuro, hoy.

para el 2020.
Los programas dirigidos
a medianos y grandes productores comerciales agrícolas y pecuarios tienen una reducción significativa, ya que
la participación de su bolsa
presupuestal se reduce de 37.2
por ciento en el 2019 a 7.1 para
el 2020, destaca GCMA.
Los recursos de los programas dirigidos a medianos
y grandes productores comerciales, que representan el 20
por ciento y generan el 70
por ciento de la producción
nacional, disminuyen 86.1 por
ciento y bajan de 24 mil 349.1
millones de pesos en el 2019
a 3 mil 370.7 millones para el
próximo año.

El riesgo país de México se
ubicó en 196 puntos base
el viernes pasado, lo que
implicó un alza semanal de
cuatro unidades. notimex

Adaptarse es la fórmula

@TerniumMexico

su gasto a los programas sociales del Gobierno, de acuerdo con un análisis del Grupo
Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
La participación de los
programas presidenciales
dentro del presupuesto total
de la Sader —como crédito
ganadero a la palabra, fertilizantes, precios de garantía y
producción para el bienestar,
entre otros—, se incrementa
de 36.5 por ciento en el 2019
a 56.1 en el 2020.
El gasto aprobado para
los programas prioritarios del
Gobierno aumenta 11.76 por
ciento y se eleva de 23 mil
887.9 millones de pesos en el
2019 a 26 mil 697.9 millones

Sube rieSgo paíS
a 196 puntoS

Caso de éxito: Procemmex

Descubre Ternium
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Impulso PYME

Procemmex es una empresa
familiar de origen regiomontano que fabrica componentes y ensambles metálicos
de alta especificación utilizados en la industria metal
mecánica.
Su diferenciador como
uno de los mejores proveedores de la siderúrgica Ternium
México es la de trabajar con
profesionalismo y entregar
resultados positivos, dice su
director Federico Irizar.
Para el cierre del 2019,
destaca que el negocio buscó, como siempre, adaptarse
y buscar alternativas independientemente del entorno actual.
“(El entorno) es positivo
siempre cuando uno busque
la forma de salir adelante”.
Aunque su expectativa
para el 2020 es de incertidumbre, confía en afrontar el
panorama de una forma conservadora sin dejar de realizar inversiones a corto y mediano plazo.
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Lo que
conocemos
como derrota,
es solo una
derrota
temporal”.

Roberto Olvera, director administrativo de
Refractarios Zedmex.
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