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Si la reforma energética y sus le
yes secundarias fallan en su pro
pósito de incrementar la compe
tencia generar mayores inversio
nes y convertir a la industria en
una más pujante entonces será
unatragedia para elpaís aseguró
elpresidente del Consejo Mexica
no de Negocios CMDN Clau
dio X González

Durante la presentación de la
iniciativa Juntos con México el
empresario dijo que es funda
mental que las leyes secundarias
en materia energética se aprue
ben rápido y que salgan muybien
para que promuevan una indus
tria más competitiva y grande

Afirmé PíW^aísé^más^
prontoposíble estependrenfe se
terminaría eiítorfeesiicowte EHcer r
tidumtíférqüé~eYeIpeOT éhemigo
para las inversiones

Insistió en que se debe ser muy
paciente con los efectos positivos
que se derivarán de la reforma
energética en la economía nacio
nal ya que es probable que se em
piecen a registrar con mayor in
tensidad en un lapso de entre cin
co y io años

Aun así dijo que el sector em
presarialestáinteresado en inver
tir en esa industria y que la inyec
ción de capital que realice la ini
ciativaprivadaseráfávorablepara
la actividad productiva

Confió en que con la apertura
del sector energético se reduzcan
las tarifas eléctricas de tal forma
que sean mejores ya que por mu
chos años ese ha sido uno de los
factores que le han restado com
petitividad al país

El representante del Consejo
explicó que será necesario tam
bién que se garantice y se aumen
te gradualmente el
contenido nacional en jf~~
las leyes secundarias ^L^
de acuerdo coneldesa Vfe
rrollo de la industria^^

La iniciativa señala Es fund
25 pareceserelnivel que las le
de equilibrio de árran Gundaria
que y que se vaya bus h
candoatravésdecinco aPrueDer
10 o15 anos ir subiendo Quesalgc

¦l éStéW^l^jo ^Mfeiwv para
Respectoala econo^ JvittófevBn

mtempieanp Claudio jj^rja rr
XTfcSonzáléz comentó notitma
que se prevé un mejor Pemiva
desempeño en la se Claudio
gunda mitad de este presiden
añorespectoaloque se
observó en la primera
en gran medida por los esfuerzos
en inversión unmayorflujodeex
portaciones y al buen dinamismo
que presenta el mercado de Esta
dos Unidos

Sobre el tema dé la inseguridad
el empresarioreconoció que es un
problema que impide a las inver
siones prosperar	

La inversión tiene como ene

migos la incertidumbre y si no la
tienes sobre la seguridades un as
pecto crucial Sin embargo ve
mos esfuerzos importantes en el
aspecto de la inseguridad no es
peramos milagros ni que la situa
ción se componga de un día para
otro pero vemos una tendencia
importante enladireccióncorrec
ta y queremos que se siga de te
manera atinada dijo
Certeza y viabilidad

Por separado el presidente de la
^^ConfederaciónPatro

S	nal de la RepúblicaMe
L^ xicana Coparmex

^^ Juan PabloCastañón
dijo que deben ser dos

mental principios los que de
yresse benguiartecreadónde

se las leyes secundarias
ráüido v en materia energética
Z que son la certeza jurí^
muy dica y la viabilidad fi

inain LaánuevasííaiápWi
Isxom ¦ i»^nes debenseriítM

garantía de incéñfivos
para el sectorprivadoV

González el Estado mexicano
e del CMDN Para lue la colabora

ción sea fructífera y
con el marco de órga

nos reguladores fuertes eficaces
y que garanticen te transparencia
de los procesos mencionó

Añadió que en viabilidad finan
cieradebenincluirsemedidas que
permitan esquemas de financia
miento como te cesión de dere
chos de cobro y te posibilidad de
afectar en garantía los activos uti
lizados en los propios proyectos

Es fundamental
que las leyes se
cundarias se
aprueben rápido y
que salgan muy

úfete» para que pF©
ívmtiévan una in¦

djJÉtriamásxorJis^
petitiva

Claudio X González
presidente del CMDN
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