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El presidente de la Confederación de
Cámaras Industriales Concamin
Francisco Funtanct Mange aseguró
que en el último trimestre de 2014 las
señales provenientes de la economía
indican que sigue adelante la reactiva
ción de la planta productiva y el mer
cado interno comienza a reaccionar

I ndico que pese a los eventos de vo
latilidad que alteraron temporalmen
te el rumbo de los mercados bursátil y
cambiario el motor exportador ope
ra cada vez mejor y se fortalece la ge
neración de empleos en el sector for
mal de la economía Además subrayó
que el sector fabril conserva el curso
ascendente de su producción y gracias
al aumento de la inversión en la econo

mía se colocó como el más importante
impulsor del empleo y la formalidad

En los primeros nueves meses
del año la industria mexicana creó 64
de cada 100 empleos registrados ante
el Instituto Mexicano del Seguro So
cial IMSS Con indicadores como es
te acreditamos nuestra vocación em

presarial y el compromiso de mante
nernos como activos promotores del
crecimiento incluyente que permitirá
fortalecer al mercado interno com
batir la informalidad y reducir el des
empleo indicó

Las Pequeñas y Medianas Empre
sas Pymes son un componente de la
planta productiva que debemos apro
vechar mejor especialmente en su fase
adm inistrariva contable y comercial

Añadió que la economía necesita
equilibrar el funcionamiento de sus
motores para elevar la contribución
del mercado interno y diversificar las
fuentes de crecimiento

Fortalecer a las Pymes es una de
las mejores formas para lograrlo No
se trata de descuidar el fortalecimien
to c impulso de las actividades que en
cabezan el avance de la planta produc
tiva sino de articular una estrategia de
integración de empresas nacionales al
esfuerzo exportador a las cadenas co
merciales así como a las empresas
nacionales y extranjeras que impor
tan insumos piezas partes y compo
nentes que pueden producirse com
petitivamente en el territorio nacio
nal añadió

En opinión de Funtanet Mange
para acrecentar la tasa de permanen
cia de las Pymes en sus primeros años
de operación y ampliar sus oportuni
dades de crecimiento competitivo es
preciso fortalecer acciones encamina
das al eslabonamiento de cadenas pro
ductivas como los programas de asis
tencia técnica y acompañamiento que
probaron en otros países su eficacia en
la identificación temprana de aquellas
empresas con posibilidades de éxito

El líder industrial insistió en que
una buena estrategia de asistencia téc
nica facilitaría su inserción en el mer

cado la profesionalización de sus ope
raciones y controles además de que les
daría acceso a la información y apoyos
indispensables para su consolidación
y desarrollo
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