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Los industriales de Nuevo León inician el 2015 con expectativas positivas de crecimiento, superiores
a lo presentado el año pasado para la producción, empleo e inversión en las empresas de los
diversos giros. Sin embargo, no se puede descartar que existe una serie de riesgos que podrían
complicar el panorama económico y que se han manifestado durante el último trimestre de 2014.
Como ejemplo, se puede señalar la depreciación del tipo de cambio, que si bien significa un apoyo
a las exportaciones, también implica un incremento en las materias primas y bienes intermedios
importados, impactando directamente los costos de producción. De igual manera persistirá la
volatilidad en los mercados financieros internacionales ante el descenso en los precios del petróleo
y los posibles cambios en la política monetaria de Estados Unidos.
El reciente anuncio del Presidente Enrique Peña Nieto, donde señala siete acciones a favor de la
economía familiar, representa un primer paso para apuntalar el crecimiento económico en este
nuevo año. Además, son el reflejo de los cambios impulsados por las reformas estructurales
emprendidas en los últimos dos años y que continúan siendo implementadas. En particular, los
empresarios del estado estarán atentos al paquete de medidas fiscales y de financiamiento para el
sector vivienda, que podría representar un impulso a diversas manufacturas que proveen al sector
de la construcción. De igual manera, será importante dar un seguimiento a los apoyos que se
mencionaron para los emprendedores y las empresas existentes.
Adicional a lo anunciado por el Presidente, CAINTRA Nuevo León exhorta al Gobierno Federal a
mantener la estabilidad macroeconómica del país, la cual ha ayudado a mantener condiciones de
certidumbre y permitiría aligerar el impacto de algún factor externo a la economía. Lo anterior puede
lograrse mediante una política tributaria y de gasto congruente con la situación del país y de las
empresas, evitando caer en excesos e ineficiencias en la aplicación de recursos.
De igual manera, y ante las fechas electorales que se avecinan, es importante que los funcionarios
públicos no se distraigan de sus labores. Lo anterior cobra relevancia al tener pendientes por
aprobar iniciativas como la de impulso a la competitividad, el sistema anticorrupción, entre otras, en
el Congreso de la Unión. Asimismo, se debe evitar cualquier desvío de recursos hacia temas
electorales tanto en el orden federal, estatal y municipal.
CAINTRA Nuevo León estará muy de cerca con las autoridades para realizar las políticas y
programas que promuevan la competitividad del estado y del país. Tanto a nivel local como federal,
estaremos buscando acercamientos con los candidatos para impulsar los cambios y propuesta en
beneficio del sector industrial del estado.
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