
Apuntalar reformas
reto de Peña Nieto
Empresarios califican como positivo el segundo año de gobierno

La Iniciativa Privada IP especia
listas y miembros del sector agroali
mentario calificaron como positiva la
gestión del presidente Enrique Peña
Nieto a dos años del inicio de su ad
ministración aunque admiten que en
los añosvenideros el reto será apunta
lar el paquete de reformas alcanzadas
con políticas públicas que favorezcan
a la inversión y el estado de derecha

Para Gerardo Gutiérrez Candiani
presidente del Consejo Coordinador
Empresarial CCE deberá transitar
se por una reforma fiscal integral

En entrevista con CAPITAL DE

MÉXICO menciona que el rubro
económico se favoreció mediante la
consolidación de las reformas es

pecialmente la energética Advier
te que deberán crear una nueva re
forma fiscal

El presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana
Coparmex Juan Pablo Castañón in

dicó que falta una reforma a la gestión
pública para distribuir los recursos de
forma ágil y disminuir la desigualdad
en el país que reporta 12 8 millones de
habitantes en extrema pobreza

Añade como gran desafío aterri
zar el estado de derecho para com
batir la impunidad y corrupción así
como consolidar mayor transparen
cia y agenda educativa para todos los
mexicanos

Para el director general del Insti
tuto para el Desarrollo Industrial y el
Crecimiento Económico IDICE Jo
sé Luis de la Cruz la mavor virtud de

los primeros dos años de la adminis
tración es la consolidación de los cam

bios estructurales aunque considera
que la negociación política para con
cretarlas mermó el dinamismo eco

nómico en mayor medida
Indicó que si bien se logró un éxi

to al concretar las reformas estructu

rales ef no generar un mayor creci
miento económico para el país a la

par de la negociación política y su
discusión legislativa es de los gran
des pendientes

Señaló que ahora debe corregirse
la dirección del gasto público no só
lo en cuanto eficaciay eficiencia sino
que la inversión se traduzca en bene
ficios económicos tangibles

En tanto representantes del sector
agroalimentario calificaron como po
sitivo eí desempeño de los dos prime
ros años de la actual administración
sin embargo manifestaron su preocu
pación por lacorrupción un tema que
aún afecta todas las esferas del ámbi

to gubernamental
Javier Valdés González director

general de Syngenta en México ca
lificó como positivo el desempeño
del presidente Enrique Peña Nieto
y aplaudió la intensión mostrada de
concretar la transformación del cam

po mexicano tal como lo señalan en
el Plan Nacional de Desarrollo PND

Respecto a los dos primeros años
de la Secretaría de Agricultura afir
mó que pese al buen trabajo debe in
crementarse la eficiencia de la pro
ducción en México por lo que el go
bierno debe estar más enfocado en
este tema
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