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El fortalecimiento del mercado interno como mo
tor de crecimiento de la actividad económica del

país continúa aún comí asignatura pendiente
consideró la Confederación de Cámaras Indus

triales Concamin
El presidente del organismo Francisco Fun

tanet Mangc señaló que la reactivación de la de
manda nacional dependerá de la velocidad que
muestre la economía mexicana en los próximos
meses y donde será decisiva la evolución que pre
senten en el corto plazo la confianza del consumi
dor y las expectativas de los agentes económicos

Para el líder industrial la economía mexica
na cierra 2014 con altibajos no obstante el creci
miento mayor al reportado en 2013 y finanzas pú
blicas bajo control además de una inflación con
tendencia bajista y una buena generación de pues
tos de trabajo

Funtanet Mange consideró que se deben am
pliar las oportunidades de desarrollo para empre
sas productores independientes y trabajadores del
campo y la ciudad

F ara Funtanet Mangc a pesar de los aconteci
mientos que modificaron recientemente el pano
rama nacional hay indicadores que apuntan hacia

una mejoría paulatina en el comportamiento de
la planta productiva nacional

Cerraremos 2014 con un crecimiento en la

economía de alrededor de 2 1 por ciento respec
to al año anterior Esto significa que por primera
vez en los últimos cuatro años el avance supera
rá el registro del año previo estimó

Indicó que si bien se trata de una buena noti
cia aún falta acelerar el paso a partir del fbrtaleci
miento del mercado interno destino natural de
la producción de la mayor parte de las unidades
económicas del país

El presidente de la Concamin añadió que la in
versión productiva registrará un avance de 1 9 por
ciento en términos reales respecto al año anterior
al modificar la trayectoria que marcó su desempe
ño en los tres años previos La velocidad de su re
punte dependerá de la percepción de los empre
sarios sobre el panorama nacional

La industria avanzará 24 enteros porcentuales
en términos reales con lo que culminará la ten
dencia descendente que caracterizó su desempe
ño en los tres años previos Indicó que el sector
fabril se ha consolidado como el más importante
pivote de la reactivación económica por lo que
estiman que al cierre del año se generarán alre
dedor de 641 mil puestos de trabajo
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