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A la par que su producción, las
ventas de la cerveza independiente en el País han crecido
hasta 48 por ciento al cierre
de 2017, de acuerdo con
datos de la Asociación de
Cerveceros Independientes
Mexicanos.
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El Gobierno decidió
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20 por ciento a las
de EU se dirigen a
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La producción de cerveza
dependiente ha crecido inde
manera exponencial,
pues
ra 2017 el cierre de ventas papor 160 mil 742 hectolitro fue
Esto representa un s.
miento de 48 por ciento,crecirespecto al año anterior,
de acuerdo con datos de la Asociació
n
de Cerveceros Independ
Mexicanos (Acermex ientes
).
Parte de este crecimien
to responde a que en
el consumidor se ha el País
adaptado a la tendencia global
de
comprar lo que está
hecho de
manera local y con
la
de la misma comunidagente
d, informó Paz Austin, directora
de Acermex.
Asimismo, entre los
consumidores existe
el
miento de pertenen senticia
el productor de cerveza, con
la misma forma es esa y de
cercanía la que le da seguridad
de
que la bebida es de
calidad.
“Hay una identifica
entre el productor y ción
sumidor, comparte el conn
el lugar de origen, desde
el
miento de pertenenc sentiia a una
comunidad.
“Ahora, ¿cuál es
fianza?, pues que tú la conver la producción de puedes
lo mismo que estás consumie
que tienes la certeza ndo;
de que
ese productor de cerveza
haciendo algo de calidad, está
que
está cuidando los insumos”
,
explicó la experta.
Ser parte importan
una comunidad permitete de
generar empleos para
la
lidad, un ejemplo es locael turismo gastronómico
que surge a partir de este producto
,
destacó.
Esta bebida cada vez
cuentra mayor oportunidenad
para comercializarse
y hasta
aprovecha los días festivos
que
se presentan durante
el
ra comercializar sus año pacervezas
de temporada, como
el
amor y la amistad, las día del
estaciones como primavera,
verano o
las fiestas decembrinas.
Debido a este modelo
abierto de negocios,
ma que la producció se estin
cerveza independiente de la
cana seguirá creciendomexible dígito para el cierrea dodel
actual año, incluso
algunas
cerveceras independ
ientes de
otros países latinoame
y europeos reconoce ricanos
n
bida nacional, agregó. la beLa mayoría de estas
cervezas se venden en
los res-
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TEndEnCIA AL ALzA

La producción agrícola y pesquera de
América Latina y el
Caribe crecerá 17 por
ciento en 10 años, informó la Organización
de las naciones Unidas para la Aliment
ación y la Agricultura
(FAO). Xinhua

El alza dE 7.9 por ciEnto reportado en las ventas a unidades iguales de la AnTAd durante junio
de 2018, es el segundo más grande en el último año.
(Variación porcentual anual nominal)

AmArgAn AzúcAr

Si bien el consum
crece, el ritmo de o de azúcar
sión se debilitó su expanen
de 1.4% en últimas promedio
das, según Green temporamodity Specialists.Pool ComBloomber
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Como
la espuma...
El crecimiento de las
ventas de cerveza
independiente, en México,
ha sido constante y
acelerado año con año.
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IndEPEndIEnTE
(Hectolitros)
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A partir de la nueva
Fomento a la IndustriaLey de
Vitivinícola será posible contar
con
un padrón en el que
se haga
una distinción y registro
de
quienes son producto
res de
la vid y los que la procesan.
El pasado 23 de mayo
se
publicó en el Diario
Oficial
de la Federación (DOF)
64,561
el
decreto por el que se
50,000
expide
esta ley que fue aprobada
la Cámara de Diputado en
s el
10,594
pasado 26 de abril.
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0
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ne, en ningún lado, se tiePaz dijo que la mayoría
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dientes del País producen
loque se tenga un control para
tes pequeños que no
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gistro de absolutamente y resurtir a grandes cadenas
de
el sector vitivinícola”, todo
supermercados, por
afirmó.
lo que
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seón
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El presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, cerró
un acuerdo con las autoridades chinas para
construir una fábrica de autos en Shanghai, la
primera fuera de EU y que duplicará la capacidad
de manufactura de la marca. Reuters

sencillas y se reducirá la burocracia en los trámites.
“Estas reglas de operación que hoy en día están
utilizándose son verdaderamente indescifrables porque
tienen una gran cantidad de
información que se demanda que no es necesaria, tenemos que hacerlas más fáciles de entender, sobre todo
para los pequeños y medianos productores”, manifestó
Villalobos.
El futuro funcionario,
quien afirmó que la Secretaría estaría en Ciudad Obregón, Sonora, aseguró que habrá transparencia en el uso
del presupuesto y el dinero
de los programas llegará a los
productores de forma coinci-

edgar Quiroz

z Víctor Villalobos, propuesto
para encabezar la Sagarpa, va
contra la corrupción.

dente con los ciclos agrícolas, es decir, no cuando ya se
acabó la cosecha, lo cual disminuirá las manifestaciones.
“Va a haber una absoluta transparencia en el ejercicio del presupuesto, con esto
no vemos ninguna necesidad
que la gente venga a manifestarse porque el recurso va a
estar destinado a los programas, precisamente a través de
nuestras formas de operar a
nivel de campo”, refirió.
Uno de los temas a tratar es la seguridad alimentaria, por lo que se impulsará
la producción interna, principalmente de cuatro granos
básicos: arroz, maíz, trigo harinero y frijol.
“La FAO (la Organiza-

En algunas carreteras pagas una cuota y en otros no, lo
cual depende del mecanismo usado para su construcción y
operación. Conoce los diferentes esquemas de funcionamiento.

De gran impacto
Por su contribución a los ingresos totales, las posibles
afectaciones en su recaudación resultan importantes para el
sector público.
RECaUDaCiÓn DE iVa
(Variación porcentual y participación en los ingresos del sector público)
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ción de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la
Agricultura) ha señalado que
un país, que depende arriba
de 25 por ciento de sus alimentos básicos, de la importación, es un país extremadamente débil (...) y México
está dependiendo arriba del
40 por ciento”, dijo Villalobos, agrónomo de profesión
egresado de la Universidad
Autónoma Chapingo.
Comentó que los precios
de garantía sí se van a implementar para que los productores tengan un precio fijo y
certidumbre de cuánto va a
costar su cosecha, además
de que se les otorgará semilla
mejorada, fertilizante y asistencia técnica.

Cambia OHL
a Aleatica

¿Cómo oPERAn lAs CARRETERAs?
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Construirá planta en China
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El Presidente Donald Trump ordenó la imposición
de nuevos aranceles de 10 por ciento a productos
importados de China por 200 mil millones de
dólares, informó la Oficina del Representante de
Comercio (USTR, por sus siglas en inglés). EFE
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Ordenan más aranceles

Pondrá Sagarpa
lupa a programas
La revisión de padrones de
beneficiarios y vigilancia de
las actuación de delegados
de la dependencia en cada
estado, es parte de la estrategia que tendrá la Secretaría
de Agricultura en el próximo
Gobierno.
Así lo expuso en entrevista Víctor Villalobos, virtual titular de Sagarpa para
la siguiente Administración
y quien fuera subsecretario
de dicha dependencia en el
año 2000.
“Todo lo que esté relacionado con la corrupción y si
se están desviando recursos
para beneficios personales,
obviamente esto tendrá que
llevar su curso de la aplicación de la ley.
“Lo que nosotros queremos es dejar en claro que esto no se va a tolerar, que esta
nueva administración no va
a permitir la corrupción ni
la discrecionalidad en estos
recursos y vamos a ser muy
estrictos en eso”, adelantó.
Las reglas de operación
para otorgar los recursos público que rigen los programas
de la dependencia serán más

s&p 500
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Revisarán padrón de beneficiarios y delegaciones estatales

Dice virtual titular
que se propone llevar
la dependencia
al estado de Sonora
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La asamblea de accionistas de OHL
México acordó el cambio de la denominación social de la sociedad
a Aleatica, así como modificar la
cláusula primera de los estatutos
sociales, además de realizar los
trámites necesarios para cambiar
la clave de pizarra de las acciones
en la BMV. notimex

Acusa Pemex fraude
en venta de gasolina
ReFoRMA / StAFF

Pemex alertó sobre un grupo de individuos que ofrece
combustibles a precios más
baratos fingiendo ser directivos de la empresa, mismos
que nunca son entregados.
La empresa del Estado
informó que el pasado 29 de
junio presentó una denuncia
penal ante la PGR para que
se investiguen estos presuntos hechos delictivos, los cuales fueron detectados desde
principios de mes.
De acuerdo con fuentes,
al menos tres empresas han
sido defraudadas.
Detalló que el grupo contacta a la víctima, un comercializador de combustibles, a
quien le ofrecen hidrocarburos a precios más bajos que
los del mercado y prometen
presentarlo con altos funcionarios de Pemex para realizar
la negociación.
La reunión se da fuera
de las oficinas de la empresa
del Estado con falsos funcionarios, en la cual se muestran
oficios apócrifos e inclusive
se firman contratos para engañarlo, añadió.
“Le ofrecen la entrega de

pipas con gasolina u otro producto y le señalan que el precio a pagar por éstas se depositará en una cuenta de banco
de un supuesto ‘tercero autorizado’ ajeno a Pemex”, alertó
a través de un comunicado.
Después que se realiza
el depósito la víctima pierde contacto con ellos y así se
consuma el fraude.
“Se hace un llamado a
la sociedad a no dejarse engañar ni prestarse a colaborar en este tipo de esquemas
que tienen como finalidad
defraudar a las personas y
empresas”, resaltó Pemex.
Recordó que la única vía
para comprar petrolíferos
-gasolinas, diesel, turbosina,
entre otros- es a través de las
áreas comerciales de Pemex
Transformación Industrial
(Pemex TRI), para lo cual
antes se firma un contrato de
comercialización de manera
electrónica a través del portal
de Pemex TRI.
“Nuestros asesores comerciales o ejecutivos de
cuenta no realizan cobro alguno para la formalización de
dichos contratos o para cualquier otro trámite o gestión”,
agregó la empresa del Estado.

Prevén golpe en ingresos con baja en IVA fronterizo
Belén RodRíguez

La reducción del IVA en la
frontera norte si bien traería
beneficios a la región, representaría una afectación a los
ingresos del sector público,
señalan expertos.
Una de las principales
acciones de la próxima Administración será la implementación de una tasa preferencial de IVA en la zona fronteriza norte, de 8 por
ciento, desde el 16 por ciento
que se aplica actualmente, según confirmó la semana pasada Carlos Urzúa, virtual Se-

cretario de Hacienda.
Aunque esta medida podría impulsar la actividad
económica de la región, también tiene implicaciones en
las ingresos públicos, que como efecto directo dejarían
de recaudar la mitad de IVA
en esta región, afirmó Jorge
Paz Solís, especialista de la
comisión fiscal del Colegio
de Contadores Públicos de
México.
Antes de 2014, estas zonas, así como la frontera sur,
contaban con una tasa de IVA
preferencial de 11 por ciento,
mientras la tasa general se

ubicaba en 15 por ciento.
Con la reforma fiscal, se
homologó la tasa en 16 por
ciento, lo que pese a ser una
medida aplaudida por organismos internacionales como la Organización para la
Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE), generó afectaciones en la actividad económica fronteriza,
especialmente en el norte del
País, señaló Paz Solís.
La aplicación del IVA
fronterizo generó un estimado de 14 mil millones de pesos de recaudación, de acuerdo con un documento de la

reforma fiscal de ese año, y
junto con la aplicación del
impuesto a alimento de mascotas y goma de mascar, se
pasó de una recaudación de
3.4 puntos del PIB en 2013 a
3.8 en 2014.
Según Paz Solís para no
afectar los ingresos del sector,
lo mejor sería una reducción
gradual.
“Esto fue muy útil para la
recaudación, en la administración de Peña, ésta creció”,
dijo Manuel Molano, director
general adjunto del Instituto
Mexicano para la Competitividad (Imco).

