
Mejora la
economía
afirma la
Concamin

Buenas cifras en primer semestre

La Confederación de Cámaras In

dustriales Concamin destacó la me
joría de la economía mexicana la
cual en e balance deí primer semes
tre del año muestra cifras positivas
aunque el mercado interno aún no
inicia su despegue

Señala que el comportamiento
mostrado durante et segundo trimes
tre del año confirma que la planta
productiva mantuvo su trayectoria
ascendente a un ritmo moderado
pero con una perspectiva favorable
de paulatina aceleración en tos me
ses por venir

En el reporte Radiografía de la
economía y la industria mexicana
destaca como principal motor al sec
tor exportador aunque espera que
el mercado interno inicie en breve

su despegue
Refiere que Ja industria cerró el

segundo trimestre con cifras favo
rables en materia de producción y
empleo lo que confirma su reacti
vación y sobresalieron tos signos
de mejoría reportados por el sector
de la construcción tras una larga y
difícil etapa de ajuste

Destaca que avanza satisfacto
riamente el empleo especialmente
el generado por la industria manu
facturera y el sector de la construc
ción dos de los principales oferentes
de oportunidades laborales en lo que
va del año

Las exportaciones de productos
industriales en particular del sector
automotriz avanzan a un ritmo cada

vez mayor gracias al repunte de la
demanda procedente de los merca
dos extemos sobre todo del esta

dounidense por lo cual las firmas
exportadoras marcan la pauta de la
reactivación económica

En contraste el mercado interno
conserva un crecimiento que es to
davía insuficiente para impulsar el
repunte de las empresas sectores y
regiones que dependen del consumo
doméstico puntualiza

El organismo industrial afirma
que en el balance del primer semes
tre las cifras son positivas pues el
sector industrial cerró la primera mi
tad del año con un aumento en su

producción de 1 3 respecto al mis
mo lapso del año anterior
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