
Desaceleración quedó
atrás industriales

¦En 2015 se lograráuncrecimiento de 3 7 del PIB reafirmaFuntanet

¦Producción inversiónyempleo recuperan camino ascendenteagrega
	POR JUAN GARCIAHEREDIA

Existen amplias posibilidades pa
ra llegar a la meta de que en 2015 se
logre un crecimiento económico de
3 7 por ciento en el Producto Interno
Bruto PIB de nuestro país acompa
ñado por una inflación de 3 por cien
to según datos de la Confederación
de Cámaras Industriales de los Esta

dos Unidos Mexicanos Concamin
El esfuerzo desplegado durante

meses difíciles para las ventas y la co
branza comienza a rendir resultados

favorables La desaceleración econó

mica ha quedado atrás y recuperamos
el camino ascendente de la produc
ción la inversión las ventas y el em
pleo La industria de la construcción
vuelve a crecer y la mayor parte de las
especialidades manufactureras re
portan cifras positivas o tendencias

alentadoras recalcó el presidente
de la Concamin Francisco Funtanet

Mange
De acuerdo con los Criterios Ge

nerales de Política Económica para
2015 el Ejecutivo busca un crecimien
to económico de 3 7 por dentó acom
pañado por una inflación de 3 por
ciento contando con un precio de re
ferencia de la mezcla mexicana de pe
tróleo de 82 dólares por barril un tipo
de cambio de 13 pesos por unidad
una tasa de interés nominal promedio
de 3 3 por ciento un endeudamiento
interno de 595 mil millones de pesos
y externo por 6 mil millones de dóla
res con un déficit en las finanzas pú
blicas equivalente al 3 5 por ciento del
PIB o 641 5 mil millones de pesos de
talló dicha agrupación

 105.  2014.09.29



Impulso del Programa Nacional
de Infraestructura nos acerca a
las metas trazadas Funtanet

Aseguró que teniendo en cuen
ta la inversión gubernamental pre
vista en el presupuesto de egresos
2015 el impulso que recibirá la eco
nomía a través del Programa Nacio
nal de Infraestructura anunciado

en abril pasado el arribo de inver
siones a los sectores telecomuni

caciones y energético el aumento
esperado en el flujo crediticio a fa
vor de las empresas como resul
tado de la Reforma Financiera y la
consolidación del crecimiento de la

economía estadunidense principal

destino de las exportaciones mexi
canas estimamos que existen am
plias posibilidades para lograr las
metas trazadas

En otro aspecto en el documen
to Pulso Industrial el dirigente se
ñaló que la industria mexicana se
ha consolidado como el principal
soporte de la reactivación de nues
tra economía es además el más im

portante generador de empleos en
el sector formal y el componente de
la actividad económica cuyo esfuer
zo y capacidad exportadora permite
proyectar la calidad y competitivi
dad de lo hecho en México
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