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Tras el débil desempeño que se
registró en la primera mitad del año
todo pinta para que en el segundo se
mestre de este 2014 la economía re
gistre un mejor desempeño y con ello
alcanzar un crecimiento de 2 7 por
ciento para todo el año afirmó el Con
sejo Coordinador Empresarial CCE

En ese sentido el presidente del or
ganismo Gerardo Gutiérrez Candiani
afirmó que la eventual aprobación del
paquete de Leyes Secundarias de la
Reforma Energética contribuirá a for
talecer la confianza de los inversionis
tas respecto a la economía mexicana
lo que se traducirá en mayor inversión
y nuevos empleos

De esta manera confió en que to
do marche como lo previsto y con
ello dichas leyes sean aprobadas an
tes de septiembre próximo cuando
inicia el Segundo Periodo Ordinario

de Sesiones para que así el traba
jo legislativo se enfoque principal
mente a la discusión y aprobación
del paquete económico para 2015

Hay indicios de
una mejoría en el

mercado interno CCE
Tenemos que dar cauce a to

do el potencial de las reformas co
mo motores de modernización y de
una expansión que se contagie a to
dos los ámbitos El gran ganador de
las reformas tiene que ser la empre
sa mexicana afirmó

A través del videomensaje La
Voz del CCE el empresario di
jo que hay indicios de una mejo
ría en el mercado interno donde
el consumo privado ajustado por
estacionalidad marca una tenden

cia de recuperación en materias de
bienes y servicios

Es prematuro confirmar un cam
bio firme del panorama en cuanto a
que estemos ante una fuerte reacti
vación pero existe clara mejoría en
variables clave que tienen que ver
más directamente con el bolsillo de

la gente señaló
De esta manera expresó que el

reto sigue siendo crecer a un ritmo
del cinco por ciento anual de mane
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ra sosteniday precisamente apuntó
con la Reforma Energética se avan
zará en este sentido toda vez que
una legislación complementaria
adecuada permitirá crecer en cerca
de 1 5 por ciento del Producto Inter
no Bruto en términos anuales

En la medida que se confirme
el potencial abierto y se aclaren las
incertidumbres va a movilizarse la
inversión de manera acelerada sen
tenció Gutiérrez Candiani

De esta manera afirmó que se
pueden lograr mejores resultados
en el corto plazo y romper el círculo
vicioso de baja productividad e in
versión insuficiente que derivan en
una competitividad acotada y lento
crecimiento

Finalmente el presidente del
CCE consideró que la economía
mexicana pasa por un momento im
portante a través de la aprobación
de reformas históricas con el objeti
vo de dar confianza en el proceso de
transformación hacia un crecimien

to sostenido e incluyente
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