
Comportamiento mixto por volatilidad en mercados y boom automotriz Concamin

Vuelve a desacelerarse producción industrial
Luis Müieco México

fin del análisis mensual sobre
la industria denominado Pulso
industrial la Concamin afirma que
2015 presenta retos importantes
puesto que el arranque ha estado
marcado entre otros factores por
el comportamiento zigzagueante de
los mercados financieros el encare
cimiento del dólar el retroceso de los

precios del petróleo y el registro de
niveles históricos en la producción
y las exportaciones de automóviles

El organismo que encabeza Manuel
Herrera Vega advierte que el creci
miento incluyente de la economía
sigue siendo el principal desafío por
lo cual se deben impulsar medidas
para un estilo de expansión que se
articule a partir de la incorporación
de más empresas especialidades y
regiones a los beneficios del desa rrol lo

La cúpula industrial subraya que
para ello es necesario contar con un
ambiente para los negocios estable
y razonablemente predecible que
estimule el crecimiento del sector
formal de la economía

Agrega que también es necesaria
la participación activa del sector
bancario para fondear las necesida
des de modernización presentes en
buena parte de la actividad econó
mica nacional a fin de ofrecer más y
mejor fmanciamiento a la actividad
empresarial

Asimismo la Concamin considera
que es necesario abatir las prácticas
desleales que inhiben la operación de
las empresas y frenan la inversión y

la generación de riqueza y sobre todo
establecer una auténtica alianza a

favor de una política industrial de
nueva generación

Autoridades bancos trabajadores
y empresarios tenemos mucho que

aportar para mantener el blindaje de
la economía explica el organismo
empresarial

Afirma que el trabajo conjunto
debe restablecer la normalidad en

el mercado cambiarlo ensanchar
el financiamiento a las actividades

económicas impulsar la moderni
zación tecnológica la innovación en
las empresas elevar la productividad
así como frenar y combatir la infor
malidad y toda práctica que afecte
el desempeño de sectores sensibles
a la importación de productos al
amparo de prácticas desleales de
comercio entre otras tareas

liste será un año coníplicado para la
economía y los mercados financieros
Sin embargo también representa una
oportunidad para trazar los planes
que nos permitan hacer frente a un
entorno internacional difícil a partir
del fortalecimiento de nuestras ca
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