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Industriales del país urgieron aejercer a
más tardar en los próximos dos meses
el gasto público pues de lo contrario se
agudizará la desaceleración económica

Manuel Herrera Vega presidentede
la Confederación de Cámaras Industria

les Concamin señalóque hasta hoy no
se ha aplicado ni 50 por ciento del pre
supuesto cuandosindilacionessedebe
reactivar al mercado interno

En conferencia tras ajustar a la baja
su pronóstico de crecimiento para 2015
al pasarlo de 4 a 3 4 por ciento estable
ció que el primer trimestre del año ha
transitadoentre lucesysombras como
consecuencia de diversos factores que
han impactado la economía nacional

Indicó que si bien permanece esta
bilidad en el nivel macroeconómico en
lageneración de empleos en el nivel in
flacionario el avancede la economía se

observa incipiente
Se pronunció por impulsar al mer

cado interno a través de un manejo res
ponsabley transparente de lascompras
de gobierno las cuales aunque aspiran
sean de 35 por ciento éstas no se en
cuentran ni a la mitad mientras que
las compras de gobierno no rebasan 50
puntos porcentuales

El líderindustrial indicóque todo es
to genera incertidumbre másaún cuan
do el estimado para el crecimiento del
Producto Interno Bruto PIB se estima
sea de 2 7 por ciento y para el cierre
del primer trimestre del año de 2 1
unidades porcentuales

Sobre el sector industrial Herrera
Vega mencionó que el nivel fue inferior
al reportado en los trimestres previos

De ahíque insistióen la importancia
de que al menos 70 puntos porcentua
les de las adquisiciones e inversiones
públicas se concentren en la primera
mitad del año

Auguró que si se logra arriba de 30
por ciento en el contenido nacional en
los próximos 10 años se podrían incre
mentar en 100 mil millones de dólares

los contratos a las mipymes
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