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EL UNIVERSAL
CD. DE MÉXICO.- La Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) pidió al Gobierno
aplicar una estrategia para frenar el bajo dinamismo que experimenta anualmente el sector
fabril del País.
Francisco Funtanet Mange, presidente del organismo, explicó que este sector enfrenta serios
desafíos, es el de menor ritmo de avance en los últimos años y ha descendido su participación
en la producción nacional.
“No hemos logrado la rearticulación de las cadenas productivas para elevar el contenido
nacional en la oferta exportable y sustituir competitivamente una proporción mayor de
importaciones”, indicó.
Explicó que el desempeño mostrado por la producción fabril apunta hacia una nueva fase de
moderación en su crecimiento, ya que a partir de la segunda mitad de 2012 el avance del
sector industrial comenzó a debilitarse y en diciembre pasado su oferta registró un retroceso de
1.1% respecto al mismo mes del año anterior, rompiendo una racha de 35 meses de avance.
Elevar rentabilidad
Por ello dijo que la orientación de la estrategia a seguir, debe contar con elementos, como
sincronización de todos los instrumentos de política económica, a fin de crear condiciones de
elevada rentabilidad que consoliden a la actividad exportadora motor de crecimiento.
Un segundo punto es promover la incorporación de mayor valor agregado nacional a la oferta
exportable, así como impulsar la diversificación de los mercados a los que se dirigen las
exportaciones no petroleras, a partir del aprovechamiento de los acuerdos comerciales.
Funtanet Mange añadió que se debe fomentar el desarrollo del mercado interno, fortaleciendo
a las empresas micro, pequeñas y medianas, principales generadoras de empleos; así como
impulsar la sustitución eficiente y competitiva de importaciones.
También otra de las recomendaciones es promover la incorporación de los adelantos
tecnológicos en los procesos de operación de las empresas fabriles, particularmente entre las
micro, pequeñas y medianas (Mipymes), a través de la aplicación de estímulos fiscales y
financieros que impulsen el arraigo de los adelantos tecnológicos en su operación.
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