
Nearshoring hacen falta
incentivos fiscales
En un amplio análisis sobre el impacto del nearshoring
producto de una intensa gira por Tijuana y Monterrey y
encuentros con especialistas y directivos de emisoras
Credit Suisse se planteó diversos cuestionamientos sobre
la relocalización de las cadenas de abasto Una de ellas
fue el relacionado con los incentivos fiscales que el go
bierno actual no tiene contemplado ofrecer por lo menos
no para el norte del país aunque si para los parques in
dustriales que pretende subastar en suroeste

La correduría internacional explicó que los factores
que están atrayendo las inversiones son estructurales y
que se suele criticar al gobierno por la ausencia de dichos
incentivos aunque este factor podría generar incerti
dumbre de que dichos apoyos puedan ser eliminados por
una siguiente administración Y más bien Credit Suisse
compartió cinco factores que de acuerdo con las fuentes
consultadas para afirmar que el nearshoring llegó para
quedarse 1 un acceso más rápido
al mercado es un factor cada vez

más relevante para las compa
ñías 2 Una producción geográfi LibeitHd
camente más cercana permite T j
una mejor supervisión como el nun 1
caso de firmas estadounidenses liajiza con
con presencia en México 3 El go Huawei Cloud
bierno estadounidense está pro
moviendo una producción local 4 Plantas más cerca
nas a los consumidores finales mitigan los riesgos geopo
líticos Y 5 México sigue siendo un país con alta disponi
bilidad laboral

Hoy el Gobernador Salomón Jara Cruz en su papel de

presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores
Conago recibirá a los 32 gobernadores a la 64 Reunión

Ordinaria de la Conago donde plantearán los nuevos ob
jetivos de este organismo Al término se llevará a cabo
una sesión del Consejo Nacional de Seguridad en la que
se revisará la distribución de recursos para la seguridad
pública en todas las entidades federativas Este encuen
tro contara con la presencia de las y los representantes de
la Secretaría de Seguridad de la Marina y de la Secretaría
de las Defensa Nacional y los acuerdos se darán a cono
cer en conferencia de prensa posterior
PRESENCIA MUNDIAL
Pese a que el sector salud y especialmente los laborato
rios mexicanos padecen los cambios y la actitud hostil de
la actual administración los integrantes de la AMELAF
gremio que encabeza Juan de Villafranca están decididos
en ampliar sus opciones internacionalmente Apenas ha
ce unos días integrantes de esta organización sostuvie
ron reuniones con autoridades de salud de Estados Uni
dos para avanzar en el plan de trabajo en materia de ex
portación

MÁS TECNOLOGÍA
Libertad la Sofipo que dirige Silvia Lavalle anunció la
alianza con Huawei Cloud para fortalecer tecnológica y
funcíonalmente su aplicación de banca digital El acuer
do tendrá muchas ventajas pero el principal es acelerar
el volumen de clientes y captar nuevas audiencias me
diante el uso de la inteligencia artificial

Srobertoah

 .  2023.03.22

Susana1
Resaltado


