
Auguran empresarios que
2015 será un mejor año
Tanto la caída de los precios del

petróleo como la volatilidadfinan
ciera y el aumento del tipo de cam
bio son pasajeros por lo que el año
2015 será mejor que el que termina
particularmente en lo económico
pues se anticipa que habrá un cre
cimiento de 3 5 del Producto

Interno Bruto aseguró Francisco
Funtanet Mange presidente de la
Confederación de Cámaras
Industriales Concamín

En rueda de prensa expresó su opti
mismo que habrá una recuperación de
la actividad económica y la industrial
la cual anticipó crecerá 4 1 Sin embar
go subrayó que el gobierno no debe
apostar a aumentar el déficit

Dijo que el próximo año se generarán
700 mil empleos de los cuales 410 mil
serán generados por las empresas afilia
das a la Concamín además de que las
exportaciones se estiman en 415 mil
millones de dólares lo que significará un
crecimiento del 5 en relación al 2014

Afirmó que la inflación en 2015 será
de 3 42 menor a la anticipada en
2014 que se espera de 4 25

Al preguntarle sobre la caída de los
precios del petróleo manifestó su con
fianza en las coberturas contratadas

por nuestro país así como por la solidez
de la macroeconomía y de las reservas
internacionales que junto con las líneas
de crédito que ha obtenido México del
exterior deben blindar la economía

No obstante lamentó que haya caído
la producción del petróleo en nuestro
país que de no haberse dado hoy se
reflejaría en medio punto más de PD3

Indicó que en 2015 se empezará a
instrumentar la reforma energética de
la que se esperan inversiones fuertes y
que actúe como detonador del crecimien
to económico

De dicha reforma asevero que se anti
cipan inversiones por más de 50 mil
millones de dólares esto sin contar la
inversión extranjera directa de otras acti
vidades económicas
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