
Se consolida la

producción fabril
como el principal
motor económico
¦ Conelresultado

de julio acumula tres
meses al alza resalta

Concamin
POR JUAN GARCIAHEREDIA

Impulsada por el avance
de sus dos principales compo
nentes las industrias manufac
turera y de la construcción la
producción fabril cerró el mes
de julio con un crecimiento de
2 1 por ciento sumando tres
rneses consecutivos al alza
consolidando su reactivación y
colocándose como el más im

portante motor de la economía
mexicana en el segundo semes
tre del año informó la Confede
ración de Cámaras Industriales
de los Estados Unidos Mexica

nos Concamin

Resulta alentador repunte
del sector industrial

Puntualizó que se trata de un re
sultado alentador tomando en cuen
ta las dificultades que la economía
y el sector industrial han tenido que
superar para retomar su curso ascen
dente en un ambiente económico
mundial caracterizado por la incerti
dumbre y la incierta reanimación de
las economías desarrolladas

Conviene destacar la evolución

mostrada por el sector de la cons
trucción cuya actividad aumentó
3 5 por ciento en el séptimo mes del
año gracias al fortalecimiento de la
Edificación de Vivienda y los Traba
jos Especializados para la Construc
ción Ambas generaron un favorable
efecto de arrastre que benefició a
los fabricantes de cables de conduc

ción eléctrica tubos postes y otros
productos de hierro y acero equipo
para soldar y soldaduras productos
de aluminio tuberías y conexiones
y tubos para embalaje cemento y
productos a base de cemento y cal
entre otros subrayó la Concamin a
través de un comunicado

Resaltó que las empresas del sec
tor construcción están dando mues

tras de paulatina fortaleza gracias a
la reanimación del sector vivienda y
a la ejecución de los proyectos de in
fraestructura previstos para este año
Por su parte la producción manu
facturera creció 3 4 por ciento en ju
lio manteniendo el curso ascendente
mostrado desde principios de año y
consolidando su papel cómo princi
pal impulsora del sector industrial y
de la economía en su conjunto

La competitividad alcanzada
por los sectores y las firmas expor
tadoras así como el aumento de los
pedidos procedentes del mercado
estadounidense explican el avance
mostrado por este componente de
la planta fabril mexicana acentuó la
citada Confederación

Según el mencionado boletín
industrias como la automotriz cu

yas estadísticas de producciónyven
tas al exterior registran mes a mes
niveles históricos así como el dina
mismo de sus proveedores directos
e indirectos sumado a la aportación
de industrias como la alimentaria
bebidas y tabaco metálicas bási
cas accesorios aparatos eléctricos
y equipo de generación de energía
eléctrica
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