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b^ 1 sector privadodemandó al go
bierno federal

acelerar el gasto
i público aprobar

^k las leyes secunda
rias de la Reforma Energética y
de Telecomunicaciones además
de garantizar la estabilidad fis
cal para detonar el crecimiento
económico

Juan Pablo Castañón presi
dente de la Confederación Pa
tronal de laRepúblicaMexicana
Coparmex destacó que con

este plan de reactivación econó
mica sepuede alcanzar un creci
miento anual del PIB de 3 09 por
ciento por debajo de laprevisión
de la Secretaría de Hacienda
proyectado en 3 9 por ciento

Las principales causas de
esta baja en el pronóstico son
sin duda la inseguridad que
sigue siendo un flagelo social y
económico para muchas regio
nes del país las condiciones de
nuestro mercado que no han
demostrado en estos primeros
meses de 2014 una recuperación
clara sobre todo en el consumo
y la inversión Además de esto
la Reforma Fiscal ha tenido un

impacto negativo en nuestra ca

pacidad de crecer
Consideró que para reactivar

el desempeño económico delpaís
durante los siguientes meses se
requiere acelerar el gasto públi
co el cual es un detonador del
dinamismo delmercado interno
siempre que los incrementos se
destinen a inversión pública en
infraestructura al fomento de
nuevos mercados y al fortaleci
miento de clusters estratégicos
región por región

Urgen leyes secundarias
El dirigente del sector patronal
indicó que otro aspecto positi
vo para detonar el crecimiento
sería avanzar con mayor cele
ridad en la presentación de las
leyes secundarias de energía y
telecomunicaciones Muchas
inversiones están a la expecta
tiva de su contenido Una ma

nera de promover el crecimiento
de inmediato es mediante un
tratamiento de avanzada en la

regulación energética que pro
mueva desde este año inver

siones público privadas
nacionales e internacionales en
beneñcio de los mexicanos con
más empleos y nuevas oportuni
dades para su desarrollo

Aseguró que para crecer las
empresas necesitan un entor
no de certidumbre de que no
habrá un alza de los impuestos
o mayores cargas en las cuotas

patronales de seguridad social
sobre todo en esta coyuntura de
debilidad del mercado interno
que aún no se ha dejado atrás

Con algunas de estas medi
das podemos reanimar a nues
tra economía para que este
2014 acabe lo mejor posible y
se apuntale mejor 2015 donde
las inversiones de las Reformas

Energética y de Telecomunica
ciones empezarían afluir abrien
do nuevas oportunidades para el
crecimiento abatiendo el costo
país con mejor infraestructura
y cultura digital

El líder del sector patronal
dijo que el crecimiento sosteni
do de largo plazo se explica final
mente por la productividad y la
capacidad de innovar

Confió en que en los siguientes
años el crecimiento oscile entre

tres y cuatro por ciento aunque
seguirá siendo insuficiente

3 09
POR CIENTO
es el crecimiento del
PIB previsto en 2014

por la Coparmex
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