Impulsemos la inversión productiva en México.
Durante la reunión mensual de la Mesa Directiva de la Confederación de Cámaras Industriales
de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) realizada el pasado miércoles 23 de noviembre en la Ciudad de México, tuvimos como invitado especial al Secretario de Hacienda y
Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, con el objetivo de continuar con el trabajo
coordinado del Comité Nacional de Productividad; y así impulsar una Política Industrial
Mexicana que fortalezca las inversiones productivas en nuestro país.
Ante un panorama económico complicado en las ﬁnanzas públicas para el 2017 con un recorte presupuestal de 239 mil millones de pesos, sumando a ello la incertidumbre por la llegada
de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos por las políticas que pueda establecer que afecten a México como la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) y la presión que ejerza para que empresas que deﬁnieron mover sus operaciones a nuestro país no lo hagan, se podría desencadenar una crisis económica que afectaría a
todos los mexicanos.
Cabe señalar que datos del INEGI indican que en los primeros ocho meses del año la producción industrial dejó de crecer, sus cuatro componentes han perdido paulatinamente parte del
dinamismo mostrado en 2015 y 13 de sus 29 especialidades, es decir el 45 por ciento de sus
componentes, cerró los primeros nueve meses del año con caídas en sus niveles de producción.
Es por lo anterior que resulta vital fortalecer las acciones establecidas en el Sistema Nacional
de Competitividad Industrial, el cual forma parte de la “Gran Alianza por una Política Industrial de Nueva Generación” que la CONCAMIN ha venido impulsando con el Gobierno Federal
para contar con una política cambiaria eﬁciente, incrementar el poder adquisitivo de la
población y fortalecer al mercado interno, integrando cadenas de valor con todos los sectores
productivos.
Por tal motivo, la reunión con el Secretario Meade fue muy enriquecedora al plantearle la
visión que tiene la industria para contribuir en el desarrollo del país. Manuel Herrera Vega,
presidente de CONCAMIN, fue muy claro al señalar que la industria juega un papel primordial
para mantener las ﬁnanzas saludables y sobre todo impulsar el crecimiento económico; sin
embargo, es fundamental apoyar a la planta productiva para que sea altamente competitiva,
generar acciones que fortalezcan el mercado interno y así enfrentar la incertidumbre y la
volatilidad internacional que actualmente estamos viviendo.

El Secretario de Hacienda en su exposición nos dijo que el Comité Nacional de Productividad dará
continuidad a la estrategia sectorial, mediante el seguimiento a la implementación de las recomendaciones que ha emitido para sectores productivos estratégicos e impulsando las acciones
propuestas por los Grupos de Alto Nivel en materia de generación de talento, competitividad
industrial, encadenamiento productivo e innovación, lo cual nos genera conﬁanza de que continuaremos trabajando con los objetivos y las metas que nos hemos trazado para fortalecer a la planta
productiva nacional.
Amigas y amigos empresarios, durante el año 2017 será muy importante mantener e incrementar
las inversiones productivas en México, necesitamos que el gobierno haga su parte al impulsar las
inversiones en el sector energético, promover la ﬂexibilidad y formalidad del sector laboral, promover la competencia y mejores condiciones de ﬁnanciamiento, fomentar la competencia e inversión,
mantener la disciplina y consistencia en la política macroeconómica, continuar con la implementación de las reformas estructurales, mantener los esfuerzos para mejorar el Estado de Derecho y
consolidar la relación comercial con los Estados Unidos.
A los empresarios nos toca impulsar de manera permanente la competitividad de nuestras empresas, generar productos y servicios cada vez con un mayor valor agregado, fortalecer nuestro capital
humano, y sobre todo el arraigo de nuestros colaboradores en nuestras empresas; ser muy cuidadosos y prudentes en el manejo de nuestras ﬁnanzas, buscar incursionar en nuevos mercados y
orientar con nuestra participación las decisiones de los gobiernos federal, estatal y municipal en la
construcción de una sociedad más segura y con oportunidades de desarrollo para todos. Es tiempo
de una mayor unidad y trabajo por el bienestar de todos los mexicanos.
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