
México es el
país menos
productivo
de la OCDE
Ajustes Banxico recorta su previsión del PIB en
medio punto para 2015 a un rango de 2 a 3

México aparece en el ultimo lugar
en materia de productividad entre
los países de la OCDE alestar 60 por
ciento por debajo del promedio de
estas economías por elbajonivelde
competencias de su fuerza laboral
señala un estudio del organismo
ErnestoLópez Córdova titular de la
Unidad de Productividad Económi

ca de la SHCP informó que las tres
Zonas Económicas Especiales en el
sur se vincularán con el plan para
aumentar la productividad Por
otra parte Banxico recortó por pri
mera vez en este año la proyección
de crecimiento del PIB en medio

punto porcentual De acuerdo con
analistas también podría hacerlo
mañana Hacienda —z Flores D
Patino I Becerril
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Comienzan las
reformas a elevar

productividad de
Mipymes EPN
La informalidad laboral ha descendido
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Las reformas estructurales ya han
comenzado a elevar la productivi
dad y competitividad de las micro
pequeñas y medianas empresas y
con ello el dinamismo de la econo
mía nacional señaló el presidente
Enrique Peña Nieto

Al tomar protesta al Comité Eje
cutivo y al Consejo Directivo de la
Concanaco Servytur para el perio
do 2015 2016 dijo que al cierre
de marzo 9 6 millones de mexi
canos se sumaron a la economía

formal en lo que va de la actual ad
ministración lo cual representa un
crecimiento de 25 por ciento en el
número de contribuyentes

El mandatario refirió que gra
cias a la reforma hacendaría se ha
podido incentivar la formalidad a
través de estrategias como el pro
grama Crezcamos Juntos

Ante empresarios PenaNieto se
ñaló que con acciones como esta
en 2014 la tasa de informalidad la

boral en promedio fue 2 2 puntos
porcentuales menor a la de 2012

Por su parte el sector empresa
rial consideró que es momentopara
fortalecer el mercado internoyme
jorar la competitividad global a tra
vés del impulso a las pequeñas y
medianas empresas la innovación
la productividad ymayor uso de la
tecnología

JuanPablo Castañón presidente
de la Confederación Patronal de la

República Mexicana Coparmex
expuso que los empresarios han
asumido el compromiso de promo
ver una nueva cultura que lleve a
la transformación del modelo de
desarrollo

Pidió la construcción de meca

nismos que potencien las vocacio
nes productivas región por región
fortaleciendo o creando clusters re

gionales e incentivando la creación
de cadenas de valor que incluyan a
más pequeñas y medianas empre
sas con certificaciones

Asimismo llamó a elevar la pro
ductividad de los negocios me

diante el aprovechamiento de la
tecnología la creación de enca
denamientos productivos y la ge
neración de economías de escala
incluyendo la capacitación de los
trabajadores Advirtió que ante las
nuevas tecnologías los modelos de
negocio tradicional corren el riesgo
de quedar desactualizados
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