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La Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 

respaldó el acuerdo de colaboración 
entre el Gobierno de México y el 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
firmado el 13 de junio, lo que ayudará 
a implementar el T-MEC y a consolidar 
una estrategia que diversifique los 
mercados de exportación del país y 
fortalezca la economía interna. 
En comunicado de prensa, el sindicato 
patronal dijo que el acuerdo constituye 
una buena señal de que es posible 
iniciar una nueva fase de cooperación 
entre los sectores público y privado en 
la que prevalezca el Estado de Derecho, 
la confianza y la certidumbre. 
A través de sus 36 mil empresas 
socias en todo el país y 65 centros 
empresariales, federaciones y 
representaciones, contribuirá a 
evaluar los diferentes proyectos de 
diseño, financiamiento, construcción, 

desarrollo y mantenimiento en los 
sectores que menciona el acuerdo 
-energía, infraestructura de transporte 
y proyectos sociales- y respaldará los 
proyectos de la región sur-sureste 
tomando en cuenta la vocación 
productiva de los estados, manifestó. 
Como integrante del CCE, Coparmex 
reiteró su respaldo para impulsar 
la inversión pública y privada que 
permita reactivar el crecimiento de la 
economía y ayude a reducir las brechas 

de desigualdad e inequidad en México 
y se mostró optimista en cuanto a las 
acciones de gobierno que permitan 
elevar la inversión privada en 2.5% 
del PIB en los próximos dos años, lo 
que potenciará el incremento de la 
inversión pública. 
Aunado a ello, expresó su confianza 
en que la cooperación de empresarios 
y gobierno permita a México la 
implementación del Tratado México-
Estados Unidos-Canadá (T-MEC), 
ratificado por el Senado en México 
y en espera de la ratificación de las 
legislaturas de EU y Canadá, y del 
Tratado de Libre Comercio México-

Unión Europea recién modernizado; 
además, consolidar una nueva 
estrategia que diversifique los 
mercados de exportación y fortalezca 
la economía interna del país. 
Con este acuerdo, se lee en el 
comunicado, “México tiene la 
oportunidad de reposicionarse 
como una economía fuerte y capaz 
de atraer mayores inversiones, 
independientemente del complicado 
entorno global”.

Acuerdo entre el Gobierno 
Federal y el CCE para 
promover la inversión y el 
desarrollo incluyente

México tiene un enorme potencial 
de crecimiento que puede realizarse 
a través de la colaboración entre 
los sectores público y privado. 
Para alcanzar una tasa de 4% de 
crecimiento, el país requiere no sólo 
invertir 25% del Producto Interno 
Bruto (PIB) -5% inversión pública y 20% 
inversión privada-, sino invertir bien; es 

Respalda Coparmex acuerdo 
Gobierno-CCE
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La cooperación de empresarios 
y gobierno permitirá consolidar 

estrategias que ayuden a diversificar los 
mercados de exportación y fortalecerá la 

economía interna de México


