
Canacintra ve

menos trabajo
Solicitan al gobierno federal mayores
incentivos para generar más empleo

PORKARLAPONCE

karla ponce@gimm com mx

Rodrigo Alpizar Vallejo pre
sidente de la Cámara Nacional
de la Industria de la Transfor
mación Canacintra indicó
que actualmente las empresas
industriales operan al 60 por
ciento de su capacidad deriva
do del insunciente crecimiento
económico nacional fenóme
no que frena el consumo inter
no del que depende la mayoría
de ellas

Al participar en la Conven
ción Nacional de Industriales
que se celebra cada año ase
guró que por esta razón el sec
tor urge al gobierno federal a
poner en marcha incentivos
que les permita reducir su ca
pacidad ociosa a fin de generar
mayores empleos

La capacidad de la indus
tria nacional está al 60 por
ciento pues si bienhay sectores
ganadores con el incremento
del precio de dólar y el creci
miento de la economía estadu
nidense como el automotriz
el aeroespacial y el electróni
co que laboran a 90 por ciento
no es así en el grueso de las ra
mas manifestó el empresario

Alpizar consideró que es
momento de pensar en un mo
delo financiero que permita
modernizar la infraestructura
de los industriales

Estimamos que se requie

ren 250 mil millones de pesos
para que la planta producti
va pueda reducir el rezago de
más de 25 años lo que incre
mentaría su competitividad y
productividad

Trabajos para una nueva era
Durante la convención de los
industriales el secretario de
Economía Ildefonso Gua
jardo Villarreal dio a cono
cer que el gobierno federal ya
trabaja con el sector empresa
rial la definición de una nue
va política industrial acorde
a una economía globalizada
que permita diseñar agendas
de políticas públicas sector
por sector para liberalizar su

potencial económico y su des
punte en los próximos años

Indicó que la nuevapolítica
industrialnace de acuerdos en

tre autoridades y empresarios
de cada sector en los que se
deñnen acciones públicas que
pueden incidir en su desarrollo
evitando sobreproteger aalgún
sectorparanoperjudicar la ca
dena de integración

Frente a casi dos mil indus

tríales el funcionario apuntó
que se trabajará en los secto
res tradicionales o maduros
que agrupa a las empresas de
ramo textil calzado acero y
otros los sectores dinámicos
donde se encuentran aquellos
de crecimiento acelerado como

el aeroespacialy el automotriz
y los sectores de avanzada o de
futuro como el de tecnología
de la información y el de apa
ratos médicos

Guajardo reconoció que aún
se tiene mucho qué hacer para
apoyar a todos los sectores eco
nómicos delpaís Sin embargo
dijo que se está trabajando con
todos ellos de manera simultá

nea a ñn de liberar su potencial
lo antes posible
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Piden más
incentivos

E1 sector industrial urgió al gobierno federal
a poner en marcha incenti
vos que les permita reducir
su capacidad ociosa a ñn de
generar mayores empleos
Rodrigo Alpízar Vallejo
presidente de la Cámara Na
cional de la Industria de la
Transformación Cancin
tra indicó que actualmen
te las empresas industriales
operan a 60 de su capaci
dad derivado del insuficien
te crecimiento económico
nacional fenómeno que fre
na el consumo del que de
pende la mayoría de ellas

Si bien hay sectores
ganadores con el incremen
to del precio de dólar y el
crecimiento de la economía
estadunidense como el au

tomotriz elaeroespacialy
el electrónico que laboran a
90 por ciento no es así en el

grueso de las ramas
En entrevista poste

rior a la inauguración de
la Convención Nacional
de Industriales consideró
que es momento de pen
sar en un modelo financie

ro que permita modernizar
la infraestructura indus

trial Estimamos que se
requieren 250 mil millones
de pesos para que la planta
productiva pueda reducir el
rezago de más de 25 años
lo que incrementaría su
competitividad

Consideró que esta me
dida permitiría sumar a más
pymes a las actividades de
exportación

Dicen los orientales
que los momentos difíciles
son sinónimo de oportuni
dad y esta reflexión viene a
cuenta porque si alineamos
incentivos con las políticas
públicas para la industria
habremos de engranar el
despliegue del potencial del
mercado interno

—KArla Ponce
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