
Vamos por Hecho en México
Ante la devaluación debe estimu

larse la producción nacional señaló
el presidente de la Confederación de
Cámaras Industriales Concamin
Manuel Herrera Vega

También se debe hacer énfa
sis en el aumento del contenido

nacional en la oferta exportable
v los Droductos oue se venden en

el mercado interno

Insistió en que el encarecimien
to de importaciones es una opor
tunidad para consumir productos
hechos en México atraer inversiones
y fortalecer al mercado interno

A su vez el presidente del Conse
jo Coordinador Empresarial CCE
Gerardo Gutiérrez Candiani pidió

no precipitarse ante el escenario de
volatilidad financiera

Ligar en automático la deva
luación con inflación sin control

carece de sustento por lo que es
erróneo demandar medidas como

topes de precios control de cam
bios o alzas en tasas de interés

A consumir lo hecho en
México llama Concamin
Ante el comportamiento del mercado
cambiario en el país es importante
enfatizar en el estímulo a la produc
ción nacional señaló el presidente
de la Confederación de Cámaras

Industriales Concamin Manuel
Herrera Vega

También se debe hacer énfasis

en el aumento del contenido nacio

nal en la oferta exportable y los pro
ductos que se venden en el mercado
interno

Además insistió en que el enca
recimiento de importaciones repre
senta unaoportunidad para consumir
productos hechos en México atraer
inversiones y fortalecer al mercado
interno

Es por ello que entre otras accio
nes Concamin promueve el encade
namiento productivo con inclusión de
pequeñas y medianas empresas para
incrementar el contenido nacional de

nuestras exportaciones y propiciar
que las grandes empresas se con
viertan en tractoras de las Pymes
puntualizó

Sin embargo expuso que en una
economía abierta como la mexicana

y con una importante y creciente
participación de las importaciones
es inevitable que el comportamiento
del peso influya en la operación de las
empresas industriales que dependen
directa e indirectamente de la compra
de bienes de procedencia extranjera
expuso

En ese sentido refirió que en 2014
México importó bienes de uso inter
medio y de capital por 341 mil 713
millones de dólares por lo que la evo
lución del tipo de cambio se convierte
en un factor crucial para los costos
competitividad precio y rentabilidad
de las firmas industriales

Sin embargo señaló la importan
cia de conocer las presiones acumu
ladas en la actividad industrial por el
aumento en sus costos

Ello explicó no equivale a con
vocar un proceso de ajuste genera
lizado en los precios aun cuando
existen sectores productivos que
tendrán impactos por el tipo de

cambio

Concamin desde hace semanas

advirtió sobre posibles impactos en
algunas ramas industriales deriva
dos de esta situación sin embargo
no hablamos de un alza generalizada
o incrementos en los productos de la
canasta básica aclaró

Señaló que la organización que
preside está convencida de que la for
taleza de la industria reduce impor
taciones y dependencia del mercado
exterior por lo que el compromiso del
sector industrial es con el desarrollo

nacional

Por ello dijo han contribuido en
mantener la inflación bajo control
debido a que es el sector con mayor
generación deempleos formales en el
país lo que permite que el consumo
privado mantenga un desempeño supe
rior al de la economía en su conjunto

Así se pronunció por garantizar
la certidumbre cambiaría yfinanciera
para que las empresas puedan conti
nuar con su labor productiva debido a
que vía empleo se propicia un entorno
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favorable para el desarrollo económico
y social del país

Los industriales mexicanos reite

ramos nuestro respaldo a las autori
dades por su labor para restablecer el
funcionamiento ordenado del mercado

y atenuar la depreciación del peso
apuntó

Así subrayó la necesidad de promo
ver el consumo de productos elabora
dos por empresas mexicanas para con
vertir la coyuntura en unaoportunidad
de crecimiento y competitividad

y ante escenario volátil
pide GGE no precipitarse

El presidente del Consejo Coordi
nador Empresarial CCE Gerardo
Gutiérrez Candiani pidió no
tomar medidas precipitadas frente
al actual escenario de volatilidad

financiera global
Ligar en automático la depre

ciación del peso con un escena
rio de inflación sin control carece

de sustento lógico por lo que es
erróneo demandar medidas como

topes de precios control de cam
bios o alzas en tasas de interés

anticipadas argumentó
En el marco de la presentación

de la cuarta edición del Libro del

Desempeño del Gobierno Federal
2013 2014 elaborado por el CCE
y el Centro de Estudios del Sec
tor Privado CEESP dijo que aun
cuando es inevitable que la situa
ción del tipo de cambio incida en
algunos mercados será necesario
considerar elementos que contra
rresten o mitiguen este efecto

El dirigente empresarial argu
mentó que la realidad es que hoy se
ve una inflación baja la cual aún
con lo que se vive en estos días es
probable que no pase de 3 0 por

ciento al cierre de este año

La caída de los precios de las
materias primas en el ámbito
global rebasa 35 por ciento desde
el último trimestre de 2014 a la

fecha lo que incide en menores
costos de insumos para la produc
ción refirió

Gutiérrez Candiani expuso que
la economía mundial tiende a la

debilidad lo que reduce la presión
al alza de los precios ello podría
amortiguar el impacto de la depre
ciación del peso en la inflación

Poner las cosas en una justa

dimensión es considerar que hoy
México no tiene un problema en
su balanzacomereial ni tampoco
de inflación Manejamos un tipo
de cambio flexible que tiene como
uno de sus cometidos absorber los

choques externos apuntó
Además dijo se cuenta con

reservas de divisas suficientes

para mitigar en lo posible estos
efectos y responder con mayor
contundencia

A su vez subrayó que poner
las cosas en perspectiva implica
colocar en la balanza que la inesta

bilidad financiera es un problema
de coyuntura aunque por el con
trario la falta de crecimiento sos

tenido para abatir la pobreza es un
desafío estructural

No podemos controlar lo que
pase en China o el precio del petró
leo Sí está en nuestro poder lograr
una implementación eficiente y
completa de las reformas estruc
turales al igual que reactivar el
mercado interno haciendo uso de

la política fiscal para estimular la
inversión y el consumo enfatizó

El presidente del CCE añadió
que está en manos de la ciudada
nía combatir a fondo la corrupción
y la impunidad al exigir que eldi
ñero de todos los mexicanos se

gaste cada vez mejor y se traduzca
en desarrollo sostenido y movili
dad social mediante la inversión y
mejores servicios públicos

El sector empresarial reafirma
su compromiso con el camino de
reformar a fondo a México que
comienza por saber con exactitud
cómo vamos y qué hay que cam
biar ajustar o reforair f ara alcan
zar los objetivos agregó
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