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Pide CCE monitorear

implementación de
la reforma energética
El líder de los empresarios del país explicó que se
trata de asegurar el cumplimiento en tiempo y
forma de su principios y objetivos

Lilia González

EL ECONOMISTA

CON LA concreción de la reforma

energética la Agenda por México
—consensuada entre el sector priva

do y el gobierno federal— ya acumu
la un avance de 50 lo cual permi
tirá el crecimiento económico sin
embargo el gran pendiente es rom
per con la inercia del bajo crecimiento
que registra el país por décadas dijo
Gerardo Gutiérrez Candiani presi
dente del Consejo Coordinador Em
presarial CCE

El dirigente cupular precisó que
una vez pactada la reforma energéti
ca la labor empresarial se centrará en

apoyar más a los emprendedores pa
ra incrementar el esfuerzo en pro del
desarrollo y la multiplicación de las
empresas y por igual fijar metas na
cionales en eficiencia regulatoria for
malización productividad y acceso
competitivo al crédito para mipymes

Para ello el CCE propone confor
mar una comisión de seguimiento
para la implementación de la reforma
energética donde participen gobier

no empresas productivas del Estado
órganos reguladores y sector priva
do De lo que se trata es de asegurar
el cumplimiento en tiempo y forma
de sus principios y objetivos

Otro componente estratégico para
el desarrollo de México es el fortaleci

miento institucional del Estado mexi

cano con la premisa de que las refor
mas en las leyes deben acompañarse
necesariamente de una reforma efec

tiva en la capacidad y la voluntad de

cumplirlas acoto el líder del CCE
El presidente de la cúpula empre

sarial conminó a fortalecer el merca

do interno el desarrollo regional así
como emprender acuerdos en mate
ria fiscal además de la eficiencia del
ejercicio del gasto público

El siguiente reto dijo deberá cen
trarse en una política industrial in
fraestructura y una reactivación de la
construccióny la vivienda además de
la economía verde emprendimiento
desarrollo y multiplicación de las mi

pymes A dos años del acuerdo IP go
bierno se han cumplido 33 de los 66
objetivos que comprende queremos
impulsar acciones para inyectar dina
mismo al mercado interno en el corto

plazo acotó en su mensaje semanal
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® Las leyesdebenacompañarse
necesariamente de una reforma
efectiva en la capacidady la vo
luntad de cumplirlas
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