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Desaparecerán
300 mil empleos en
diciembre CEESP

©Las expectativasno
son tan halagadoras
aunque se empieza a
ver reactivación
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Para el sector privado la economía
no rebasará el crecimiento de 2 2

por ciento en 2014 el mercado
interno sigue postrado en el es
tancamiento y en el último mes
del año se perderán al menos 300
mil empleos

En entrevista en la firma del con

venio marco entre el Consejo Coor
dinador Empresarial CCE y el
Instituto Belisario Domíguez Vi
cente Yáñez Solloa presidente de
la Asociación Nacional de Tiendas

Departamentales de Autoservicio
ANTAD dijo que sería deseable

y todos lo quisiéramos así que
el mercado local empezará a cami
nar pero todavía no sucede y como
las expectativas no san tan halaga
doras ajustó alabaja sus perspec
tivas de crecimiento al pasarlas de
2 5 a 2 2 por ciento para este año

También señaló que con la rea
lización del Buen Fin no se puede
cantar victoria y asegurar que

la economía ya empezó su reac
trivación aunque en octubre la
situación enventas fue buena y es

peramos a que marque tendencia
y con el programa la situación me
joró pero todavíanose puede decir
que elmercado localya estámejor

Luis Foncerrada Pascal pre
sidente del Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado

CEESP señaló que en el tercer
trimestre del año a la manufac
tura le fue bien en términos eco

nómicos pero al comercio no en
tanto los servicios tienen un com

portamiento incierto y con un cre
cimiento del 2 2 por ciento para
el año se generarían sólo 600 mil
empleos ya que en diciembre se
perderán unos 300 mil puestos
laborales

FOCOS

Estimación Según los orga
nismos empresariales la
economíadelpaís apuntaa
uncrecimiento de alrededor

del 3 5 porciento en elúltimo
cuarto delaño

Alternativa El CEESP estimó

que enelaño se generenunos
800 mil empleos en el sector
informalde laeconomía
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