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¦Manufactura crea 64de

cada 100 plazas Concamin
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A pesar de la volatilidad que
registran los mercados interna
cionales la economía mexicana
mantiene su firme recuperación
y muestra de ello es que en los
primeros nueve meses del año
se han creado 655 mil 32 nue

vos empleos es decir 208 mil
por arriba de los reportados en
el mismo periodo del 2013 y 180
mil más que la variación prome
dio reportada en el mismo lapso

de la última década aseguró la
Confederación de Cámaras In
dustriales Concamin

Incluso agregó un estudio
del organismo encabezado por
Francisco Funtanet la industria
manufacturera ha conservado

su dinamismo al generar 64 de
cada 100 nuevos de los empleos
registrados en lo que va del año
ante el Instituto Mexicano del

Seguro Social IMSSl

Sector formal se ha fortalecido Concamin
Las señales provenientes de la

economía indican que sigue ade
lante la reactivación de la planta
productiva que el mercado interno
comienza a reaccionar que el mo
tor exportador opera cada vez mejor
y se fortalece la generación de em
pleos en el Sector Formal de nues

tra economía pese a los eventos de
volatilidad que alteraron temporal
mente el rumbo de los mercados
bursátil y cambiario el Sector Fa
bril ha conservado el curso ascen
dente de su producción y gracias al
aumento de la inversión en la eco
nomía se ha colocado como el más
importante impulsor del empleo y la
formalidad comentó

Así a través del estudio Pulso In
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dustrlal la Concamln agregó que la
economía mexicana va en la direc

ción correcta aunque reconoció que
todavía queda mucho por hacer para
generar una oferta de puestos de tra
bajo suficiente para atender a quie
nes acuden al mercado de trabajo por
primera vez en busca de una oportu
nidad laboral

En los primeros nueve meses del
año la industria mexicana creó 64 de
cada 100 empleos registrados ante
el IMSS con indicadores como este
acreditamos nuestra vocación em
presarial y el compromiso de man
tenernos como activos promotores
del crecimiento incluyente que per
mitirá fortalecer al mercado interno
combatir la informalidad reducir el
desempleo ysobre todo ofrecer a las
familias más y mejores oportunida

des para acrecentar la calidad de vi
da en los hogares señaló

No obstante la Concamin advirtió
quepese al crecimiento registrado en la
producción fabril lo cierto es que sigue
por debajo de su potencial por lo que
resulta necesario seguir trabajando pa
ra alcanzar un mayor dinamismo

La generación de empleos en el
Sector Formal de la economía ofre
ce certidumbre a obreros y emplea
dos en materia laboral y les permite
contar con la red de protección so
cial atención médica fondo de aho
rro para el retiro y la vivienda entre
otros que son indispensables para
mejorar el bienestar de los hogares
en suma el Sector Industrial se man
tiene como el principal generador de
oportunidades laborales en la econo
mía mexicana comentó
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