
Apuesta la Concanaco por fiestas
patrias Buen FinyNavidad
¦Mayor consumo enel segundo semestre impulsaríalaeconomía

destaca Enrique Solana líder de los comerciantes organizados

La economía mexicana repuntará en la segunda mi
tad del año debido a que
viene el mejor periodo para
el consumo como son las

fiestas patrias El Buen Fin y la tempo
rada navideña

Así lo destacó el presidente de la
Confederación de Cámaras Naciona

les de Comercio Servicios y Turismo
Concanaco Servytur Enrique Sola

na quien previo que para la segunda
mitad de 2014 las ventas al menudeo
crecerán 2 0 por ciento y al mayoreo
en 1 4 por ciento

Esas cifras anotó apoyarían un cre
cimiento del Producto Interno Bruto

PIB nacional para el cierre del año
entre 2 3 y 2 5 por ciento apoyado por
un incremento del comercio exterior y
de las remesas

Ya hay signos claros de que la cur
va del PIB o de la economía ya giró su
pendiente y tomó una tendencia posi
tiva entonces dado que viene lo mejor
del año seguramente vamos acabar
con un crecimiento de 2 3 a 2 5 por
ciento precisó

En conferencia de prensa subrayó
que con ese crecimiento podemos es

perar que el resto del año se comporte
de una manera mejor porque vienen

las mejores temporadas del año lo
que permitirá que la economía sea
mejor que en el primer semestre

Entre los factores que apoyarán al
impulso de la economía mencionó El
Buen Fin paralo cual dijo trabajan en
coordinación los organismos empresa
rialesylas dependencias federales

Enrique Solana comentó además
que se tiene el compromiso del Ejecu
tivo de que este año se duplique el nú
mero de premios en éTSorteo Fiscal lo
cual dará un incentivo adicional para
El Buen Fin

También se tienen pláticas con la
Secretaría del Trabajo para que antes
de esta campaña anual se efectúe una
feria del crédito para los trabajadores
que quieran hacer uso de un crédito
para adquirir bienes de consumo du
radero abundó

El dirigente comercial señaló que
ya se invitó a los gobiernos estatales
y municipales para que nuevamen
te otorguen a sus trabajadores el agui
naldo con unos días de anticipación y
sé pueda aprovechar ese periodo de
ventas Notimex
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