
Alfa cierra década con 
sólido crecimiento, y 
fi ja estrategia de 2020 
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En los últimos 10 años Alfa 
implementó un proceso de 
expansión internacional que 
le ha permitido duplicar sus 
ventas y su fl ujo de opera-
ciones (EBITDA), además de 
cuadruplicar los dividendos 
pagados a sus accionistas.  

“Esta década ha sido fun-
damental para el proceso 
de transformación y con-
solidación de ALFA, con-
virtiéndonos en el grupo 
empresarial líder en las 
diversas industrias en las 
que operamos. A través de 
un crecimiento sostenido, 
la expansión geográfi ca, una 
clara disciplina fi nanciera, 
y una apuesta decidida por 
la innovación y el desa-
rrollo tecnológico, hemos 
consolidado un portafolio 
diversifi cado de negocios 
que tienen una sólida pers-
pectiva de crecimiento de 

largo plazo”, afi rmó Álvaro 
Fernández, director general 
de la compañía.

Señaló que las ventas se han 
más que duplicado entre 2009 
y 2019, mientras que su pre-
sencia internacional pasó de 
16 a 28 países, donde operan 
en 135 plantas productivas. 

Los activos totales del 
grupo se han más que du-
plicado respecto a 2009, pa-
sando de $8,276 millones a 
$18,164 millones de dólares, 
al tercer trimestre de 2019.

Destacó que la sólida disci-
plina y estrategia fi nanciera, 
a lo largo de estos años, le 
han valido a Alfa una cali-
fi cación crediticia de grado 
de inversión por parte de di-
versas agencias como Fitch 
(BBB-), Moody’s (Baa3) y 
S&P (BBB). 

Tres de sus cuatro princi-
pales negocios están listados 

PRESENCIA BURSÁTIL
Tres de sus cuatro principa-
les negocios están en la bolsa 
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en la bolsa mexicana.
Adelantó que su visión 

estratégica para 2020 está 
sostenida en tres frentes: 
aligeramiento y electrifi -
cación de vehículos; nuevas 
preferencias en el consumo 
de alimentos; y el uso de ma-
teriales reciclables propicios 
para una economía circular. 

BRENDA GARZA 
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La autoridad fi scal “no 
se anda con rodeos” 
y en la última década 
ha logrado elevar el 

padrón de contribuyentes 
de manera importante.

Datos ofi ciales señalan 
que de 2010 a la fecha (no-
viembre de 2019) el número 
de contribuyentes en el país 
creció 134%, al ubicarse en 
77 millones 221,281 tribu-
tarios al cierre de ese mes.

Sólo en el onceavo mes ya 
se había registrado un re-
punte de 8.45%, comparado 
con igual lapso del año 
pasado, cuando se contabi-
lizaron 71 millones 207,005 
contribuyentes.

Para el caso de Nuevo 
León, lo que se observa es 
que el número de contri-
buyentes se incrementó 
98.5% de 2010 a la fecha, al 
llegar a 4 millones 138,861 
personas físicas y morales 
que reportan al fi sco. 

De hecho, hoy la entidad 
se ubica como la cuarta en 
el país con más contribu-
yentes, superada solamente 
por la Ciudad de México, 
Estado de México y Jalisco.

Además, el estado con 
su participación actual-
mente representa el 5.3% 
el padrón total de contri-
buyentes a nivel nacional.

Sobre este tema, Ramón 
Cabrera, socio director 
de Spetsen, comentó que 
desde 2013 el Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) inició un esfuerzo en 
coordinación con las enti-
dades federativas para re-
gistrar al mayor número de 
contribuyentes en el RFC. 

Inclusive se abrió la posi-
bilidad de que toda persona 
física con CURP pudiera 
registrarse en línea sin ne-
cesidad de ir al SAT. 

Por otro lado, la ne-
cesidad de contar 
con fi rma electrónica 
para muchos trámites, 

también fue un medio in-
directo para generar el 
que más personas fueran 
a gestionar su inscripción 
al RFC, agregó el también 
exsubprocurador Fiscal de 
la Federación.

“Ese proceso de forma-
lización es el que explica 
en gran medida el incre-

La TENDENCIA NEGATIVA de la inversión 
MUESTRA que no se ha TOCADO FONDO

Piden redoblar 
esfuerzos para 
generar inversión

Descartan alza generalizada 
en precios de medicamentos

 Y T-MEC brindará 
mayor confianza

:: ANTE LA CONSTANTE CAÍDA

:: ACTUALIZACIONES NO SON AUTOMÁTICAS, SON PROGRAMADAS

:: ECONOMÍA PODRÍAN REACTIVARSE

BRENDA GARZA  /  E L  H O R I Z O N T E

La constante caída que ha 
registrado la inversión 
es un llamado a redoblar 
esfuerzos para generar 
certidumbre e impulsar 
el crecimiento económico 
nacional, afirmó el di-
rector del Instituto para el 
Desarrollo Industrial y el 
Crecimiento Económico 
(Idic), José Luis de la 
Cruz Gallegos.

La tendencia negativa de 
la inversión ‘‘muestra que 
no hemos tocado fondo’’, 
advirtió el directivo.

Datos del Instituto 
Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) reve-
laron que la inversión fija 
bruta presentó una caída 
de 8.7% anual durante oc-
tubre de 2019, y, con ello, 
sumó nueve meses en te-
rreno negativo.

Este indicador, que pro-
porciona información 
sobre el comportamiento 
de la inversión de la ma-
quinaria, equipo de origen 
nacional e importado y la 
construcción a corto plazo, 
mostró su segunda caída 
más pronunciada durante 
los primeros 10 meses del 
año pasado.

La “mala racha” obedeció 
a una baja de 8% y 9.5% en 
la construcción y los gastos 

en maquinaria y equipo, 
respectivamente, durante 
el mes de referencia.

Ante ello, el economista 
señaló que la ausencia de 
la inversión ha repercutido 
en el nulo crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) 
del país y, de ignorar esas 
señales, la debilidad de los 
sectores productivos afec-
tados se profundizará más.

“Mientras no exista 
una reactivación (de la 
inversión), lo que se an-
ticipa es que el resto de 
la economía, el empleo y 
el consumo van a seguir 
mostrando signos de de-
bilidad”, añadió.

Para revertir ese esce-
nario, dijo, México necesita 
invertir entre 22% y 25% 
del PIB en el corto plazo. 
“Lo anunciado para este 
año es un paso positivo, 
pero me parece que todavía 
no es sufi ciente”, advirtió 
De la Cruz Gallegos.

La inversión alcanzó 
20.9% del PIB al tercer tri-
mestre de 2019, de acuerdo 
con datos del Inegi. Del 
total del porcentaje, 18% 
corresponde a la inversión 
privada y 2.9% ha sido lo 
destinado por el sector pú-
blico en ese periodo. (Con 
información de Agencias)
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Hasta el momento no 
existen elementos para 
decir que habrá un aumento 
en los precios de los medica-
mentos en el país, aseguró 
Antonio Pascual Feria, pre-
sidente de la Asociación 
Nacional de Farmacias de 

México (Anafarmex).
En conferencia de prensa, 

el dirigente empresarial 
explicó que para que se 
presente un aumento en los 
precios de las medicinas 
hay dos referentes, el tipo 
de cambio y la infl ación.

“Los precios se mueven 
por dos indicadores: uno 

es la paridad del peso 
frente al dólar, porque los 
insumos que se requieren 
para la fabricación de los 
medicamentos se cotizan 
en dólares; más de 80% de 
los insumos se cotizan en 
dólares y la mayoría son 
de importación”. Y el otro 
referente es la infl ación, y 
el año pasado el indicador 
concluyó en 2.83%, refi rió el 
dirigente empresarial.

Explicó que estas actualiza-
ciones en la industria no son 
en automático, sino que son 
programadas y parciales en 
el transcurso del año; por lo 
tanto, salvo en casos muy es-
peciales, en la mayoría de los 
medicamentos no habrá un 
alza de precios generalizada.

Para el presidente de la 
Anafarmex, en caso de pre-
sentarse alzas generalizadas 
en los precios se afectaría 
la competencia en todo el 
mercado. (Con información 
de Agencias) 
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La inversión en México hila 
nueve meses a la baja; sin 
embargo, los números po-
drían reactivarse una vez que 
avance el T-MEC y complete 
todos los procesos en las ins-
tancias legislativas de los tres 
países que lo integran.

Adrián Sada Cueva, presi-
dente de Caintra Nuevo León, 
consideró que al ocurrir esto 
habrá mayor confi anza entre 
los inversionistas locales y 
extranjeros para apostarle 
a México.

“Las expectativas rondan 
en un crecimiento de alre-
dedor del 1% (para el PIB), 
y entre los temas favorables 
está por verse la fi rma fi nal 
del convenio del tratado con 
Estados Unidos y Canadá, ya 
que creemos que eso puede 

dar mucha confi anza.
También estos primeros 

meses creemos que habrá 
mucha actividad en el legis-
lativo, hay varias iniciativas 
de ley, unas que ya pasaron y 
que hay que precisar mejor 
en criterios o reglamentos 
para dar tranquilidad a la in-
versión; que queden con todo 
el detalle para poder seguir 
estimulando la inversión.

El año está por hacerse y 
hay muchas cosas que te-
nemos que enfocarnos para 
que salgan como se debe. 
Esos factores pueden esti-
mular la inversión”, recalcó 
en rueda de prensa.

Paralelo a ello, el líder de 
los industriales en la entidad 
lamentó que los apoyos a  la 
actividad emprendedora o de 

impulso a Mipymes sean me-
nores para 2020, tanto dentro 
del presupuesto estatal  como 
en el federal.

“Hay una realidad; hoy 
nos encontramos en un 
México más austero en su 
política de egresos y fi scal  
y tenemos que adaptarnos 
a ello”, subrayó.

A su vez, la Coparmex a 
nivel nacional opinó que 2019 
cerró con un franco estanca-
miento económico que “no 
veíamos desde la crisis fi -
nanciera de 2009”.

SIN ALTERACIÓN 
Los precios se mueven por el tipo de cambio y la inflación 
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LAMENTAN 
APOYOS
El líder de los 
industriales en la 
entidad lamentó 
que los apoyos 
a la actividad 
emprendedora o de 
impulso a Pymes 
sean menores

JOSÉ LUIS DE LA CRUZ GALLEGOS
Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el 
Crecimiento Económico (Idic)

ENTRE LOS PRIMEROS
Nuevo León es la cuarta enti-
dad con más contribuyentes
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Número de contribuyentes activos 
por entidad federativa
Millones de tributarios

Entidad Padrón 
Ciudad de México 12.84
Estado de México 8.51
Jalisco 5.49
Nuevo León 4.14
Veracruz 4.10
Guanajuato 3.36
Puebla 3.01
Baja California 2.65
Chihuahua 2.53
Tamaulipas 2.46

Ci d d d Mé i 12 84
E d d Mé i 8 51
J li 5 49
N L ó 4 14
V 4 10
G j 3 36
P bl 3 01
B j C lif i 2 65
Chih h 2 53
T li 2 46
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