
Niega impacto en inversiones extemas

Concamin
descarta crisis
por volatilidad
financiera

El presidente del organismo
niega que esté en formación
una tormenta a escala mundial
La volatilidad en los mercados fi
nancieros no impactarán a las in
versiones extranjeras en México y
no representan un antecedente a
una crisis económica mundial ase
guró Francisco Funtanet presiden
te de la C6ftfedESáá6QCámaras
Industriales de los Estados Unidos
Mexicanos Concánfiri

En conferencia de prensa el ti
tular del organismo aclaró que la
crisis del 2008 tuvo un origen ex
temo diferente derivado de una
coyuntura inmobiliaria en Estados
Unidos hecho que no se compara
con lo que ocurre en estos momen
tos a nivel mundial

Poresta razón descartóque se esté
gestandounacrisis mundial que afec
te la llegada de inversiones al país

En este sentido el líder empre
sarial estimó que para los próximos
dos años México recibirá una in
versión de 50 mü millones dedó
lares derivadosde la implementa
ción de la reforma energética adi
cionales a los que cada año recibe
el país por concepto de inversión
extranjera directa

Por otro lado afirmó qué la vo

latilidad en el tipo de cambio es
pasajera pues para este año la Con
camin prevé que cierre en niveles
de 13 84 pesos por dólar y el pró
ximo año ronde los 13 89 pesos

El sistema de flotación libre
en el dólar es una medida acertada
que ha llevado durante 20 años a
una estabilidad cambiaría dijo

La cámara que representa a los
industriales mexicanos aseguró que
Igosde una crisis la economía me
xicana enfrentará en 2015 un esce^
nano positivo en sus indicadores
principalmente en su crecimiento
económico que se ubicará en 3 5
porciento cifra superiora la que se
prevepara2Ól4de2 1 por ciento
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