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Prevé IP alza en

ventas por fiestas
decembrinas

©Bebidas ropa y
calzado destacan entre

los rubros con mayor
demanda
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El comercio organizado captara
una derrama económica de 407

mil 233 millones de pesos por con
cepto de sus ventas en las festivi
dades decembrinas que abarca
del 12 de diciembre de 2014 al 6
de enero de 2015

Ello significará un LaCoU
incremento del 2 por pronostii
ciento con relación PIBcerrc
al mismo periodo de con un al
2013 que alcanzó los j^ 3D0
399 3 mil millones de JL

para 201
pesos anoto la Confe
deración de Cámaras mie toe
Nacionales de Comer Podriaul
cio ServiciosyTurismo «rededo
Concanaco Servitur ciento
De acuerdo al orga

nismo que preside Enrique Solana
Sentíes para la temporada inver
nal los giros de mayor dinamismo
de la economía serán dulces auto
móviles nuevos y usados bebidas
y tabaco ropa y calzado artículos
deportivos juguetes electrónica
muebles y línea blanca

Otro de los rubros que generan
altas ventas durante la temporada
son artículos para la decoración
de interiores joyería alimentos y
abarrotes restaurantes hoteles y
regalos añade

En lo que toca a las ventas al ma
yoreo según las estimaciones del
organismo cerrarán este año en
1 4 por ciento anual y para el si

guiente prevé que el avance será
de 2 por ciento

En tanto en lo que respecta al
comercio al menudeo la Conca
naco pronostica que concluirán el
año con un alza del 2 por ciento

Por otra parte la Concanaco
anticipó que el Producto Inter
no Bruto PIB cerrará el año con
un crecimiento anual de 2 3 por
ciento y para 2015 podría termi
nar con un avance de entre 3 5 a

4 por ciento
En materia de inflación la cúpu

la comercial estima que
II13C0 en este año el índice de

|ueel precios al consumidor se
el año ubicará en 3 9 por ciento
inual anual ypara 2015 se ubi
entov cara en 3 5 por ciento
I crecí Anotó que la estabili

dad económica incide en

un adecuado desempe
irseen ^0 je esos indicadores
s4por lo que permite antici

par que para los próxi
mos meses se refleje

una recuperación de la actividad
económica de todo el país adi
cionalmente a los efectos de las

reformas estructurales lo que per
mitirá elevar y democratizar la
productividad

La Concanaco
pronosticaque el
PIBcerraráelaño

con unalzaanual

de2 3porcientoy
para2015 el creci
miento económico

podríaubicarseen
alrededorde 4por
ciento

650 mil plazas
Se habráncreado en este año

según estimaciones de la Confe
deraciónypara 2015 se prevé que
se ubiquen entre 650 a 700 milel
nivel de generaciónde empleo
formal en elpaís
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