
Respalda CCE ley
de productividad
Prioridad consensuar las políticas económicas
ROSALBA AHEZCUA

Miembros de la cúpula empresarial e industrial del
país externaron su apoyo

a la Ley Para Impulsar el Crecimien
to Sostenido de la Productividad y la
CompetitMdad de la Economía que
se discute en el Congreso de la Unióa

Gerardo Gutiérrez Candiani pre
sidente del Consejo Coordinador Em
presarial CCE afirmó que toda po
lítica pública de fomento económico
es positiva y recordó que desde 1990
el aumento de la productividad en
México registra un promedio de 0 8
por dentó anuaL

Indicó que para crecer a seis por
ciento anual se necesiteelevareste in

dicador a cerca de cuatro puntos por
centuales y señaló que para el sector
privado resulta prioritario perfilar una
visión consensuada con respecto a la
política de fomento económico que
necesita ei país

Ese debe ser un primer principio
en este cometido la responsabilidad
compartida entre los sectores público
y privado como aliados en un esfuer
zo consistente con rumbo claro para
ambas partes comentó

El líder del organismo empresarial

añadió que con una iniciativa como la
presentada ante el Congreso el Go
bierno mexicano adquiere por man
dato una función más relevante en k
pianeación y promoción del desarro
llo hecho que se presenta como un
cambio de paradigma

No obstante afirmó que se deben
enriquecer algunos conceptos e in
corporar acciones y metas precisas en
materia de formalización y eficiencia
regulatoria replicar las mejores prác
ticas que se observan en algunos esta
dosy municipios También se aplicaen
sectores yempresas de vanguardia así

como reforzar el programa nacional
de infraestructura con la definición de
Franjas de Desarrollo Logístico Estra
tégico y profundizar las medidas para
contener y combatir la economía ile
gal entre otros temas

En tanto la Confederación de Cá
maras Industriales Concamin llamó
a articular una estrategia de relanza
miento industrial con visión integral
de Estado

Francisco Funtanet Mange pre
sidente del organismo indicó que la
iniciativa tiene un efecto modemiza

dor equivalente al de las reformas es

tructurales recientemente aprobadasy
constituye un importante paso para la
rearticulación modernización y com
petitividad de la planta productiva

Recordó que en diversas oportuni
dades señaló que un mayorcrecimien
to económico supone laconjunción de
tres factores insustituibles como elfor
talecimiento y avance del mercado in
terno una activa política industrial y
una estrategia de apoyo en favor de
las Pequeñas y Medianas Empresas
Pymes

Indicó que el umbral que se ob
serva en esta iniciativa de ley es que
ofrece la oportunidad de avanzar a
un ritmo más acelerado y con un per
fil incluyente que permita moderar la
desigualdad y ampliar las oportunida
des enbeneficio de familias empresas
sectores y regiones

4
POR CIENTO
REQUIERE
el desarrollo del Indicador de
productividad para obtener un
crecimiento de 6 anual indican
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