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Estimados Amigos de COPARMEX, 

En los últimos años logramos un proceso de reformas 

estructurales que colocan a México entre los países atractivos 

para la inversión, como lo hemos visto en el sector energético. 

Este año el crecimiento de la economía será ligeramente mejor 

a lo que se esperaba, de entre 1.8% y el 2%. Sin embargo, ese 

ritmo es similar al rango promedio del alza del Producto Interno 

Bruto en las últimas tres décadas.  

Existen dos grandes razones por las que no crecemos más: los 

bajos niveles de inversión privada y el bajo consumo de las 

familias. 

Primero, el crecimiento de la inversión privada se ha colocado 

por debajo del crecimiento del Producto Interno Bruto de forma 

consecutiva desde el cuarto trimestre de 2015, por lo que este 

componente ha dejado de ser un motor de crecimiento para el 

país en los últimos años. Asimismo, se observa un 

debilitamiento mayor a lo previsto en inversión privada, con una 

caída del 2.7% anual al primer trimestre, con disminución en 

rubros de construcción y compra de bienes de capital 
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nacionales e importados, observándose los datos más débiles 

desde 2009.  

Segundo, el consumo se ha venido desacelerando en relación 

al año anterior. En mayo y junio, por ejemplo, las ventas de 

ANTAD presentaron caídas, con una contracción del 0.8% en 

el mes de junio. 

En la primera mitad de 2017 se han generado solo 517 mil 434 

empleos formales a escala nacional, con un promedio mensual 

de 86,239; cantidad muy por debajo de la meta de 100 mil 

puestos necesarios para lograr un total de 1.2 millones de 

plazas nuevas para emplear a los jóvenes que se incorporan a 

la Población Económicamente Activa cada año. 

Así mismo, la tasa de informalidad laboral se ubica por encima 

del 56% de acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del 

Seguro Social y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

Por otra parte, el primer trimestre de 2017 la mayor proporción 

de personas ocupadas formalmente se concentró en el rango 

de ingresos de dos a tres salarios mínimos. De hecho, el 

salario promedio diario asociado a cotizantes y trabajadores 

registrados en el IMSS en junio de 2017 fue de 334.21 pesos, 
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que en términos reales representó una caída del 1.39% a tasa 

anual, es decir la tercera pérdida del poder adquisitivo más alta 

de que se tiene registro. Este año se han observado seis 

meses consecutivos de caídas en el salario base de cotización 

real del IMSS. 

Hoy, México vive un momento muy importante por el inicio de 

la  renegociación del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte, que iniciará en las próximas semanas. 

Ello nos coloca ante una verdadera oportunidad de emprender 

acciones para lograr mayores tasas sostenibles y sustentables 

del crecimiento de la economía. 

Por todo ello es fundamental impulsar y generar las 

condiciones para incrementar la inversión privada, la inversión 

pública y también aumentar la población ocupada 

formalmente, con empleos mejor remunerados y que den a las 

familias la posibilidad de elevar su consumo.  

En COPARMEX nos hemos dado a la tarea de elaborar una 

propuesta para aumentar la confianza e incentivar la inversión 

productiva, facilitar la economía formal y reducir con ello la 
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informalidad, que entregaremos al Ejecutivo y al Legislativo en 

los próximos días.  

Con ello se enriquecerá nuestra agenda estratégica por una 

nueva cultura salarial así como con el combate a la corrupción 

y la inseguridad. 

Así, con propuestas innovadoras la COPARMEX refrenda su 

compromiso de contribuir a generar condiciones para retener y 

atraer la inversión nacional y extranjera, y para transformar 

esos recursos en creación de empleos, en competitividad y en 

el fortalecimiento del mercado interno de México. 

Muchas gracias. 

 


