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El gobierno junto conlos sectores
empresarial obrero y académico
eligieron ocho sectores conside
rados como estratégicos para el
país y a los cuales se les construi
rán estrategias sectoriales de pro
ductividad

Estos son el comercio al menu

deo turismo gastronómico auto

partes agroindustrial proveeduría
aeroespacial eléctrico electrónico
y energético

Lo anterior fue señalado por Ge
rardo Gutiérrez Candiani y Enri
que Solana Sentíes presidentes
del Consejo Coordinador Empre
sarial CCE y la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio
Servicios y Turismo Concanaco
Servytur respectivamente así
como por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público SHCP

El trabajo fue realizado enel seno
del Comité Nacional de Producti

vidad CNP que el viernes sos
tuvo su tercera reunión en el año

En su informe semanal la SHCP

especificó que en sectores de alta
creación de empleos pero baja
productividad se prevén esfuer
zos para promover la formaliza

cion el uso de tecnologías de la
informacióny el fortalecimiento de
las capacidades de gestión parala
transformación de las actividades

tradicionales Esa estrategia está
dirigida al comercio al menudeo
turismo y sector gastronómico

Para sectores de alta produc
tividad con potencial de creci
miento donde se encuentran
el sector de autopartes agro
industrial eléctrico electrónico
y proveeduría aeroespacial el
plan va encaminado a apoyar
el desarrollo de las capacidades
de las cadenas productivas la
canalización de apoyos guber
namentales y financiamiento
apoyo a las pequeñas y media
nas empresas y desarrollo de
cadenas productivas con ma
yor valor agregado
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Para el sector energético se
está diseñando una estrategia
que permita aprovechar las
oportunidades de crecimiento
derivadas de la reforma

En la reunión del CNP no

alcanzo el tiempo para analizar
el tema de las zonas especiales
pero este punto será aborda
do el martes dijo Gutiérrez
Candiani

Por su parte Solana Sentíes

indico que al CNP se le otorga la
capacidad de generar políticas
públicas que busquen impulsar
la competitividad y producti
vidad de las empresas en los
principales sectores estratégi
cos del sector
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