Urbes y Estados

SÉPTIMA POSICIÓN
En lo que va del actual sexenio, el Estado de México se ubica como la séptima entidad que más recibió
inversión extranjera en el sector de autopartes; el podio lo integran Chihuahua, Coahuila y Guanajuato.
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IMPULSO A CAPITAL HUMANO

Autopartes fortalecen
cadenas de valor en
Edomex: Sedeco
Este clúster del estado agrupa a compañías
que proveen a las armadoras de vehículos
Redacción
EL ECONOMISTA

EL SECTOR de fabricación de autopartes ha generado en el Estado
de México sinergias para construir
cadenas de valor que son cada día
más fuertes, productivas y competitivas, afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de la entidad, Alberto Curi
Naime.
Durante la inauguración del Business Automotive Meeting 2018,
el funcionario reconoció que este
clúster agrupa a exitosas compañías que proveen a las armadoras de
vehículos, pues tienen la capacidad
de diseño, entrega de componentes
y de sistemas completos, lo que, dijo, confirma que la industria automotriz en el estado y en el país se ha
desarrollado extraordinariamente.
Señaló que cifras del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
indican que a marzo de este año, en
México se registró la operación de
3,156 unidades económicas dedicadas a la actividad automotriz.
Dentro de este contexto, añadió, el Estado de México tiene una
participación destacada, como resultado de las acciones y programas
impulsados por la actual administración estatal para atraer más inversiones, así como retener y ampliar las que ya existen.

2,917
millones

de dólares captó la entidad
federativa de Inversión Extranjera Directa en el sector automotriz entre el 2013 y junio del
presente año.

El titular de Sedeco manifestó que la entidad es el primer lugar
nacional en unidades económicas
dedicadas a la fabricación de equipo de transporte, subsector que sólo en los primeros ocho meses del
2018 creció 23.2% a tasa anual, y
en donde laboran más de 50,000
personas.
Curi Naime indicó que en estos momentos resulta de particular
importancia la reunión de los distintos eslabones de la cadena productiva automotriz, debido a que
el acuerdo comercial entre los tres
países que conforman América del
Norte traerá consigo oportunidades, pero, refirió, también generará
desafíos que deben atenderse con
inteligencia, planeación estratégica y trabajo de calidad.
El secretario comentó que la industria automotriz sigue siendo
protagonista fundamental en México, “de hecho, el crecimiento
económico de nuestro país no podría entenderse sin la participación

de este sector”.
Agregó que este sector no sólo genera empleos, sino también
oportunidades de capacitación, desarrollo, crecimiento profesional y
permite brindar condiciones de seguridad social que, por ende, benefician a las familias mexiquenses.
En el evento, se firmó del convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma del Estado de
México y el Clúster Automotriz estatal, con el objetivo de impulsar
la investigación científica y tecnológica que permita formar capital
humano calificado y coadyuvar a
elevar la productividad del sector.
ENTRE LOS GRANDES

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía federal, del periodo del 2013 al primer semestre del
2018, el Estado de México de ubica
como la séptima entidad que más
recibió Inversión Extranjera Directa (IED) en fabricación de autopartes, con 1,037 millones de dólares,
cifra que representó 6.3% de la IED
del sector nacional.
El podio lo integran Chihuahua
(22.3% del total), Coahuila (16.3%)
y Guanajuato (10.0 por ciento).
Si se suma la IED que llegó a fabricación de automóviles, camiones, carrocerías y remolques, que
es la industria automotriz completa, el Estado de México se colocó
en quinto lugar, con 2,917 millones
de dólares, detrás de Chihuahua,
Coahuila, Puebla y Guanajuato.
estados@eleconomista.mx
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Productores de
mezcal apuestan
por formalidad
guro social a nuestros trabajadores, y evidentemente ayudamos
con la economía estatal”, detalló.
Ejemplificó que la empresa
Oaxaca, Oax. PARA FORTALECER la economía de Oaxaca, los Cordón Cerrado, al igual que otras
productores del mezcal deben marcas oaxaqueñas, siguió la esaprovechar el posicionamiento trategia de entablar una relación
que se está teniendo a nivel inter- comercial con Walmart, porque
nacional, ya que el estado exporta así “es mucho más fácil llegar a
80% de la producción de la bebi- los consumidores y a otros países,
nadie se adueña de tu producto ni
da espirituosa.
Así lo afirmó Julián Luna, re- de tu marca, es el beneficio de la
presentante de la marca de mez- formalidad”.
El productor enunció que gracal Cordón Cerrado de Oaxaca,
quien consideró que el 2018 es un cias a este tipo de estrategias, siete
año ideal para entablar relacio- de cada 10 copas de mezcal que se
sirven en el mundo provienes comerciales con otros
nen de Oaxaca. Tampaíses y potencializar
bién refirió que en el
la bebida derivada
mercado internadel agave, ya que
cional una botepor primera vez
lla de mezcal de
se llevará a cabo
750 mililitros se
el Foro Internade la producción
vende entre 40 y
cional de Mezde la bebida se
60 dólares.
cal, del 22 al 24
manda
al mercaRecordó que
de noviembre, en
do externo.
esta actividad proel estado.
duce más de 10,000
Señaló que paempleos directos y
ra poder exportar se requiere formalizar a las empre- 27,000 indirectos a nivel naciosas del sector ante la Secretaría nal, “no se debe olvidar que la
de Hacienda y Crédito Público formalidad provoca que se otor(SHCP), “si se está en la informa- guen prestaciones, y obliga a reslidad no se pueden hacer ese tipo petar los derechos laborales”.
de movimientos”.
DO
“Muchos productores del
mezcal se las han visto negras Sobre la recién ampliación de Deeconómicamente porque se re- nominación de Origen (DO) de
húsan a formalizar a su empresa, mezcal Morelos, Aguascalientes y
no la dan de alta en la SHCP, en- el Estado de México, Julián Luna
tiendo que escuchar este nom- comentó que es una decisión pobre da miedo, pero al hacerlo se sitiva, “eso ayuda a que empreles pueden abrir las puertas”, sas productoras de otros estados
mencionó.
crezcan y por ende las economías
Julián Luna explicó que ac- estatales se fortalezcan”.
tualmente hay más de 90 produc“Tienen que ver que cada protores y más de 10 organizaciones ducto que se ofrezca debe contar
empresariales que han visto los con calidad, no se debe violar el
beneficios de expandir la marca.
proceso de elaboración, y tam“El estado está mal porque hay poco se tienen que alterar los premucha informalidad (…) hay que cios, todo debe de ser transparencambiar las cosas, los que hemos te y claro”, indicó.
dado el paso ya podemos darle seestados@eleconomista.mx
Camila Ayala Espinosa / Enviada
EL ECONOMISTA
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Recientemente las entidades de Morelos, Aguascalientes y el Estado de
México recibieron la Denominación de Origen. foto: shutterstock

