CEEG presenta su Visión México 2030 2.0 ante OCDE

●
●
●

La Visión México 2030 2.0 complementa y profundiza las metas propuestas por las
empresas globales.
Las metas para 2030 buscan contribuir a que México sea más global, más eficiente y más
incluyente.
Ambos organismos reconocen los avances logrados por México en identificar áreas de
oportunidad y a potenciar el desarrollo económico y social

Ciudad de México a 12 de marzo de 2018.- El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales,
CEEG, presentó este lunes su Visión México 2030 2.0 ante la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE.
En un encuentro con José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, Frédéric Garcia,
presidente del CEEG, presentó la Visión México 2030 2.0, una versión que complementa y
profundiza la anterior, con propuestas adicionales y con nuevas secciones para alcanzar
las metas establecidas por las empresas globales.
La Visión México 2030 2.0 pretende sentar los cimientos para que en los próximos años el
país alcance las siguientes metas:
o
o
o
o

Colocar a México entre los cinco primeros exportadores del mundo.
Duplicar la productividad laboral.
Duplicar el Producto Interno Bruto per cápita y mejorar su distribución.
Multiplicar las oportunidades de desarrollo social al crear un millón de
empleos formales al año.

Las metas propuestas para 2030 buscan contribuir a que México sea más global, más
eficiente y más incluyente.
José Ángel Gurría destacó que…
Por su parte, Frédéric Garcia sostuvo que “Juntos, sociedad y empresas, trabajamos por un
mejor futuro y aportamos propuestas concretas con visión de largo plazo para la
productividad, el crecimiento y la inclusión social. Hoy es momento de actuar y accionar
los elementos habilitadores para acelerar la productividad y generar mayores
oportunidades para todos los mexicanos”

Ambos organismos coinciden en reconocer los avances que ha logrado México en
identificar áreas de oportunidad y en contribuir con propuestas de políticas públicas
orientadas a potenciar el desarrollo económico y social del país.
Para lograr los objetivos planteados para el año 2030, y detonar el potencial de México, se
presentan propuestas de políticas públicas prioritarias para el corto, mediano y largo
plazo.
La Visión México 2030 2.0 reitera el compromiso del CEEG con la inversión a largo plazo
en México, y su voluntad de ser un socio estratégico del gobierno para trabajar
conjuntamente para el desarrollo económico y social del país, lo que es particularmente
importante ante la coyuntura actual.
_______________________________________________________________________

Sobre el CEEG:
El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, CEEG, es un organismo fundado en el 2004 que se integra a
alrededor de 50 empresas multinacionales con presencia en México, y reúne a los Presidentes y Directores
Generales a fin de construir un diálogo continuo con el gobierno, organismos empresariales, sociedad civil,
líderes de opinión y académicos para buscar soluciones para hacer de México un país más competitivo, más
productivo y más equitativo. Las empresas que integran el CEEG representan el 10% del PIB de México, 40%
de la IED total, 11% de las exportaciones que realiza el país, y generan 500 mil empleos directos y 1.5
millones de empleos indirectos.
Sus principales objetivos son:
• Promover un mejor entorno de negocios y fomentar la competitividad de México.
• Impulsar las capacidades y el potencial del país como un destino atractivo para la inversión extranjera.
• Incentivar el crecimiento económico sostenido y equitativo para alcanzar mayores niveles de inclusión social
y sustentabilidad.
Sobre la OCDE
Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 35
países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las
personas alrededor del mundo.
La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir experiencias y
buscar soluciones a los problemas comunes. Trabajamos para entender que es lo que conduce al cambio
económico, social y ambiental. Medimos la productividad y los flujos globales del comercio e inversión.
Analizamos y comparamos datos para realizar pronósticos de tendencias. Fijamos estándares internacionales
dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas.

