
Urge reactivar mercado
interno considera la IP

Sector empresarial
afirma que sólo así se
lograrán crecimientos
por arriba de 3

—maria sa¡dana@eluniversal com mx

El sector empresarial reconoció que
aunque se recupera el consumo de
las familias en México es necesario

concentrarmayores esfuerzos para la
reactivación del mercado interno
pues de lo contrario el crecimiento
económico no llegará a 3

Luego de darse a conocer la cifrade
crecimiento económico de 2 5 en el

primer trimestre por parte del Inegi
el presidente de la Cámara Nacional
de la Industria de la Transformación

Canacintra Rodrigo AlpízarVallejo
comentóque el organismoque repre
senta estima una expansión del PIB
de 2 1 para todo el año cifra que
consideró no alejada de la realidad

El presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana
Coparmex Juan Pablo Castañón

aseguró que las exportaciones darán
unpiso de crecimiento de 2 para es
te año por lo cual es importante di
namizar el mercado internoparaace
lerar el ritmo del PIB

Podría crecerse más y vemos po

sibilidad de lograrlo si dinamizamos
el mercado interno si no lo dinami
zamos nuestro piso seguirá siendo
del 2 que dan las exportaciones
Necesitamos tener otro motor de la

economía dijo el líder patronal
Si bien la Secretaría de Hacienda

aseveró que se podría alcanzar un
rango de crecimiento de entre 2 2 y
3 2 el presidente de la Confedera
ción de Cámaras Industriales Con
camin Manuel Herrera dijo que
ellos estiman que el PIB estará entre
2 5 y 2 7 y añadió que se observa
unapérdida de dinamismo en la eco
nomía y en el sector industrial con
respecto a los trimestres pasados

Así que ante la situación actual
debiera trabajarse en alcanzar la
reactivación ordenadadel mercado

interno a través del aprovecha
miento integral de las compras gu
bernamentales y el fortalecimiento
de la planta industrial por medio de
una estrategia de industrialización
incluyente

Es importante trabajarenunarein
dustrialización del país a fin de lograr
tener éxito como se observa en el sec

tor automotriz y en toda su cadena
por el imparto que tienen en la eco
nomía gracias a su dinámica manu
facturera dijo Alpízar y añadió que
debe migrarse de la monoproduc
ción petrolera y dejar de depender de
un único producto estrella
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