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Falta hacer valer el
Estado de Derecho

El presidente de la Concamin considera que las áreas
de oportunidad del gobierno federal están en la atracción

de inversiones y el bajo crecimiento económico
Por Lidia Arista
l¡d¡a ar¡sta@eleconom¡sta mx

Ante el adversopanoramaeconómico in
ternacionalynacional que nopermite un
crecimiento de laeconomíamexicana es
necesario que el gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto implemente en esta
segunda mitad de su sexenio una políti
ca industrial de nueva generación que le
permitadesarrollar sueconomía generar
empleos y atraer inversiones consideró
Manuel HerreraVega

En entrevista el presidente de la Con
federación de Cámaras Industriales de los

Estados Unidos Mexicanos Concamin
reflexionó sobre las fortalezas debilida
des y oportunidades que tiene el país en
materia económica Expuso que hay que
reconocer que bajo la administración
del mandatario federal se han logrado
avances como la aprobación de las lla
madas reformas estructurales las cuales
impactan directamente en la competiti
vidad de México frente a otras naciones

Asimismo destacó que hoy a pesar del
adverso escenario económico elpaís tie
ne un control de las finanzas públicas un
responsable manejo de la deudapública
una inflación históricamente baja así co
mo generación de fuentes de empleo

Sin embargo también enlistó las debi
lidades que presenta el país como el bajo
crecimiento económico los bajos niveles
de atracción de inversiones privadas la
violación al Estado de Derecho y la inse
guridadpública

Desde su perspectiva México tiene
grandes oportunidades para que su eco
nomía crezca a un ritmo que permita
frenar lapobreza e inducir un desarrollo
incluyente paralo cual debe implemen

tar acciones que permitan fortalecer el
mercado interno ejecutarun ambicioso
programa de infraestructura pero sobre
todo unapolítica industrial de nueva ge
neración La reactivación del sector in

dustrial a través de la implementación de
políticade nuevageneraciónenlamateria
contribuiría de manera muy importante
a fortalecer la economía Consideramos

que no existe otro sector que a corto pla
zo pueda coadyuvar a impulsar el creci
miento económico del país expresó

Dijo que hoy el sector industrial mexi
cano muestra signos de debilitamiento y
desaceleración lo cual se refleja en que
apenas creció 1 en el primer semestre
de este año pero apesarde esta situación
mencionó este sector que tiene una in
jerencia de 34 en el Producto Interno
Bruto creó en el primer semestre del
2015 361 000 empleos de 479 000 plazas
laborales generadas

Expuso que la Concamin tiene un
programa especial para la reactivación
industrial el cualbuscafrenar el descen
so de la producción en esta actividad y
promover su reanimación ordenada Un
primer aspecto es adelantar las compras
gubernamentales programadas para el

último trimestre 2015 lo que dará un
impulso a la actividad de los proveedores
directos e indirectos de los gobiernos fe
deraly locales

Otras demandas son impulsar la im
plementación del Programa Nacional de
Infraestructura 2014 2018 para activar
al sector de la construcción y los enca
denamientos productivos incluir incen
tivos fiscales a la inversiónproductiva en
la presentación del paquete económico
2016 así como evitar recortes al gasto de
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inversiónñsica del sector publico
Dijo que engranmedidaestas acciones

sólo requieren de voluntad política para
que sean una realidad por lo que espe
ran que antes de culminar este año esté
poniéndose en marcha lapolitica indus
trial de nueva generación Esperamos
en este año concertar esta alianza por la
política industrial para que el próximo
año estén construyéndose las agendas de
competitividad industrial en todo el país
con el compromiso de los tres niveles de
gobierno los tres poderes de laUnión los
trabajadores y con el compromiso de los
industriales porque estamos compro
metidos a seguir invirtiendo dijo

HAY UNA BUENA RELACIÓN
CON EL JEFE DEL EJECUTIVO FEDERAL

El presidente de la Concamin afirmó que
enestaprimeramitaddel sexenio delpre
sidente Emnrique Peña Nieto larelación
con los industriales ha sido de dialogo
cercana armónica y de trabajo lo cual
ha permitido impulsar agendas a favor
no sólo del desarrollo de ese sector sino

de los mexicanos Hay todo el respaldo
hacia el presidente

Manuel Herrera Vega
	Es maestro en Política

y Gestión Pública por el ITESO

Se ha desempeñado como
	Presidente de la Concamin

	Consejero nacional del Consejo
Coordinador Empresarial
	Consejo de Cámaras Industriales
de Jalisco

	Presidente de MIND México

Innovación y Diseño y de la aso
ciación civil Guadalajara 2020
	Presidente la Comisión Pyme de
la Concamin

L	J

m m Ha tO€ ° e r®spald® hacia ti
^^presidenta EnriquePeñaNieto

 105.  2015.09.01



 105.  2015.09.01


