
Vaticina IP recuperación
de la economía en 2015
La Confederación de Cámaras

Industriales Concamin anticipó
que el próximo año se consolidará
el crecimiento económico y habrá
una mejoría en el mercado labo
ral aunque el ambiente no estará
exento de episodios de volatilidad
en los mercados financieros

Si bien 2014 será un año de alti

bajos en materia económica está
en marcha la reactivación y por pri
mera vez en los últimos cuatro años

el avance de la economía superará el
registro del año previo aunque reco
noció que falta acelerar el paso
precisó el organismo

Este año agregó la economía cie
rra enfrentando un periodo de volati
lidad en los mercados bursátil y cam
biario así como un fuerte descenso
en los precios del petróleo pero en el
balance del desempeño mostrado por
sus principales indicadores prevale
cen los resultados alentadores

De acuerdo con sus perspectivas
la economía mexicana arribará a

2015 con un balance de riesgos que
anticipa un año mejor al que está por
finalizar pero que no será sencillo

para la actividad de buena parte de la
planta productiva en especial para
las firmas cuya producción se cana
liza fundamentalmente al mercado

interno

Anticipamos la consolidación
del crecimiento de la actividad eco

nómica el fortalecimiento del sector

fabril lo mismo que su capacidad
generadora de empleos señaló el
organismo industrial

Asimismo la consolidación de la
reactivación del sector construcción

y un aumento en las exportaciones
no petroleras en especial las destina
das al mercado estadounidense todo
ello enunambiente macroeconómico

estable aunque no exento de episo
dios de volatilidad en el comporta
miento de los mercados financieros

Previo la mejoría en la percepción
de consumidoresyempresarios sobre
el ambiente económico nacional lo
que permitirá acelerar el paso a la
inversión productivayla reactivación
plena de la demanda nacional conun
efecto positivo sobre la operación de
buena parte del aparato productivo
nacional Notimex
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