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Los industriales del país advirtie
ron que la desaceleración econó
mica que registra el sector fabril se
agudizará si el gobierno federal
no ejerce el gasto público en los
próximos meses

Manuel Herrera presidente de
la Confederación de Cámaras In

dustriales Concamin destacóla
importancia de que al menos 70
por ciento de las adquisiciones e

inversiones públicas se concen
tren en la primera mitad del año

El líder industrial apuntó que
pese a la estabilidad macroeconó
mica la generación de empleos yel
nivel inflacionario el avance de la
economía se observa incipiente

Dado lo anterior llamó a impul
sar el mercado interno mediante el

manejo responsable y transparen
te de las compras de gobierno las
cuales no rebasan el 50 por ciento

en la actualidad

Es un momento en el que se
requiere estimular a las micros
pequeñas y medianas empresa
Mipymes
Auguró que si se logra que más

de 30 por ciento sea de contenido
nacional en los próximos 10 años
se podrían incrementar en 100 mil
millones de dólares los contratos

de las Mipymes
El presidente de la Concamin

indicó que el estimado para el cre
cimiento del Producto Interno Bru

to PIB nacional se estima sea del
orden de 2 7por ciento anualy que
para el cierre del primer trimestre
del año sea de 2 1 por ciento

En torno al sector industrial
mencionó que si bien se mostró
un incremento de 1 6 por ciento
en el primer trimestre del año fue
inferior al reportado en los trimes
tres previos y a la proyección

Explicó que la desaceleración

que reporta la industria desde
inicios de 2015 provocó que cam
biaran las expectativas de creci
miento del sector al bajar de 4 a
3 por ciento

HerreraVega apuntó que las ac
tividades económicas más impac
tadas en estos momentos son la

mineríaylos sectores químico de
prendas de vestir de cuero y piel

FOCOS

Los empleos Enelprimer tri
mestre se crearon 298 mil 611

puestos laborales que supera
en casi 72 mil registros el creci
miento promedio de ese lapso
de los diez años previos de
acuerdos con cifras del IMSS

La previsión El sector industrial
aportó 193 mil 269 de estas
plazas equivalente a 65 y
esperanque alcierre de 2015
se creenmás de 697 milpuestos
yque la industriamexicana
contribuyacon 394milde ellos
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