DESABASTÜ CUESTA24 MMDR Citibanamex señaló a los

campesinos como los más afectados

CCE SEÑALA IMPACTOS COMERCIOS Y CAMPESINOS FUERON LOS MÁS AFECTADOS

Combate contra el huachicoleo

costará 24 mmdp Citibanamex
Argumentos Los contadores
públicosjustifican que aunque haya
daños se atacará la corrupción hecho
que resultará positivo para el país
MARGARITA JASSO BELMONT

de que el suministro de gasolina se restablezca
en los próximos días el impacto habrá sido de
39 mil millones de pesos mdp sin embargo
se prevé que para finales de enero yfebrero se
pueda recuperar unos 16 mil mdp con lo que
quedaría una pérdida netapor 23 mil600mdp
Los impactos macroeconómicos también
se intensificarían cuanto más tarde en rea

El combate al robo de combustible en el país nudarse el servicio normal Para nuestras
tendrá un impacto económico neto de casi estimaciones hemos asumido un impacto
24 mil millones de pesos cifra equivalente que dura como máximo 17 días expusieron
Por separado el presidente del Consejo
a 0 1 del Producto Interno Bruto PIB
estimaron analistas del Grupo Financiero Coordinador Empresarial CCE Juan Pablo
Castañón informó que los comerciantes y
Citibanamex
Através de un reporte los especialistas con productores del campo fueron los que resin
sideraron que la escasez de gasolina en el país tieron más los daños del desabasto
El líder empresarial calculó que el comer
a consecuencia del combate al huachicoleo
representa la primera gran crisis que Andrés cio reportó pérdidas por cuatro mil 400 mi
Manuel López Obrador debe enfrentar en llones de pesos por los días que ha durado
menos de unmes desde su toma de posesión el desabasto de gasolina en 11 estados de la
Aunque aplaudieron la resolución del go República Mexicana en tanto que los campe
bierno para combatir un delito que se con sinos reportaron un impacto que suma cinco
virtió en una amenaza nacional también mil 500 millones de pesos
advirtieron que los costos por esto serán más
Recordó que las empresas han tenido que
altos que los beneficios
modificar sus horarios de trabajo para poder
Los costos estáticos de cambiar a una for
hacer filas y abastecerse de gasolina en los
ma menos eficienteycostosa de transporte de estados afectados
combustible exceden los beneficios Para que
esta sea una política pública recomendable OTRO IMPACTO
la medida debe ser temporal indicaron
La Cámara Nacional de Comercio Serviciosy
Los analistas explicaron que en el supuesto Turismo de la Ciudad de México precisó que
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las ventas no realizadas por los comerciantes
de la capital del país equivalen a mil 580 mi
llones de pesos
En tanto que el Instituto Mexicano de Con
tadores Públicos IMCP caliñcó como favo

rable la estrategia de combate alhuachicoleo
pues ayuda a erradicar la corrupción a pesar
de que cause daños a la economía
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