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Apremian industriales al gobierno
federal a ejercer el presupuesto
I Miriam Posada García

El presidente de la Confederación
de Cámaras Industriales Manuel
Herrera hizo un llamado al gobier
no federal para ejercer el presu
puesto previsto para este año en no
más de dos meses o de lo contra
rio advirtió la situación de la acti
vidad industrial del país se tomará
más complicada

Explicó que la desaceleración
del primer trimestre del año provo
có que los industriales hicieran un
ajuste a sus previsiones de creci
miento de este sector a aproxima
damente 3 4 por ciento contra 4 por
ciento previsto para este año Seña
ló que sus dos componentes más
importantes que son la industria de
la construcción y la manufacturera
avanzarán 3 1 y 4 2 por ciento res
pectivamente Para la economía
mexicana estimó apenas un creci
miento de 2 7 por ciento

Como alternativas Manuel He

rrera dijo que la Concamin propo
ne concentrar al menos el 70 por
ciento de las adquisiciones e in
versiones públicas en la primera

mitad del año suscribir un acuerdo
con las autoridades estatales para
que realicen sus compras e inver
siones en el primer semestre del
año pero con criterios precisos de
transparencia y rendición de cuen
tas para evitar los subejercicios
definir sanciones precisas y con
troles oportunos

El industria dijo que durante
los primeros meses de 2015 la ca
ída en la producción y en los pre
cios del petróleo el encarecimien
to del dólar y la volatilidad en los
mercados cambiario y bursátil im
pactaron las finanzas públicas y
modificaron la percepción de los
agentes económicos respecto al
presente y futuro de la economía
mexicana

En descargo del manejo de la
economía dijo que la estabilidad
macroeconómica el recorte pre
supuestal el arribo de nuevas in
versiones a sectores de avanzada

como las industrias automotriz
autopartes y electrónica el nivel
alcanzado por las reservas inter
nacionales y e crédito disponible
en el Fondo Monetario Interna

cional FMI suavizaron los efec
tos negativos

Manuel Herrera dijo que en
contraste el crecimiento de la eco
nomía es menor al previsto se de
sacelera la producción industrial
lo mismo que una parte de las ex
portaciones manufactureras y tanto
consumidores como empresarios
mantienen una actitud cautelosa
frente al escenario nacional

Ante estas circunstancias el em

presario se manifestó por un mane
jo responsable y transparente de las
compras gubernamentales como un
instrumento de promoción econó
mica para la reactivación del merca
do interno y el crecimiento de las
micro pequeñas y medianas empre
sas nacionales y propuso una serie
de medidas como evitar que instru
mentos como las compras por invi
tación o por asignación directa les
impidan la participación a las micro
pequeñas y medianas empresas que
pueden cubrir las adquisiciones y
obras públicas Nos pronunciamos
por una mezcla adecuada entre lici
taciones compras por invitación y
asignaciones directas
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