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Ve el CCE nulo crecimiento en el mercado interno del País
Por Verónica Gascón
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- En la última década, la productividad de la economía mexicana tuvo un
crecimiento negativo, casi en la misma proporción en que aumentó en Estados Unidos y muy
por debajo de la de China, que creció a una tasa promedio de más de 7%, advirtió el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE).
El presidente del organismo cúpula, Gerardo Gutiérrez Candiani, dijo que las actividades
orientadas al mercado interno, que es donde opera la mayor parte de las empresas, sufren
lento o nulo crecimiento y se dan en condiciones precarias.
Aunado a esto, consideró, el empleo se da en sectores de bajos salarios con una informalidad
creciente.
“Las Mipymes generan alrededor de seis de cada 10 empleos, pero menos del 20 por ciento
del Producto Interno Bruto. En los últimos 20 años, las exportaciones han crecido anualmente a
una tasa superior en más de 300 por ciento que la del PIB. No obstante, las ventas al
extranjero de sectores de punta como el automotriz integran sólo poco más de 35% de
contenido nacional”, subrayó Gutiérrez Candiani.
En este sentido, el sector empresarial consideró que la apertura comercial y la salud de las
finanzas públicas son insuficientes para detonar un desarrollo más acelerado.
“La política económica no puede concentrar el grueso de sus esfuerzos sólo en la estabilidad
macroeconómica. Con la experiencia de los últimos años, no se sostiene una visión de que la
mejor política industrial, es no tener ninguna”, manifestó el líder empresarial.
Para revertir esta situación, el líder empresarial propuso detectar y apoyar sectores clave,
además de fortalecer la integración productiva con los Centros Regionales de Proveedores.
También desarrollar clusters de acuerdo a las vocaciones productivas; estímulos a la inversión
y promoción del financiamiento, además de desarrollar y fortalecer los vínculos con
universidades e instituciones técnicas.
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