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El líder del organismo
Gerardo Gutiérrez Candiani
afirma que es relevante la
eficiencia la transparencia y
la rendición de cuentas
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El gobierno federal deberá redoblar
esfuerzos y anticiparse a los riesgos
que se prevén para la segunda mi
tad del añoy en 2016 por lo que es
necesariopromoverunareingenie
ría del ejercicio presupuestal así
como diversos estímulos fiscales
que dinamicen la economía reco
noció el Consejo Coordinador Em
presarial CCE

En su mensaje semanal el líder
de la cúpula empresarial Gerardo
Gutiérrez Candiani mencionó que
el gasto público no ha tenido el im
pulso decisivo para dinamizar la
economía en los últimos años

Por ello consideró que es impor
tante centrarse en la eficiencia la
transparencia y la rendición de
cuentas así como superar los obs
táculos e inercias que están detrás
de lo que evita que este instrumen
to de la política fiscal teng mayor
incidencia en el crecimiento eco
nómico En el actual contextode in
certidumbre económica dijo es
fundamental conservar la discipli
na fiscal y concentrar los recursos y
las inversiones en ámbitos de ma
yorimpactoparaelcrecimientoyel
beneficio social

Es momento de reconsiderar

proyectos o replantear sus tiempos

de ejecución en función de su re
lación costo benefició y necesida
des priorizar lo urgente sobre lo
que puede esperar para no generar
deudasuobligacionesquecompro
metan innecesariamente las finan

zas públicas exclamó
Un factor preponderante en esta

coyuntura agregó Gutiérrez Can
diani es imprimir mayor dinamis
mo a la economía y superar el es
tancamiento en el consumo priva
do y el mercado interno

Recordó que la iniciativa privada
continúa en revisión junto con el
gobierno federal de diversos es
quemas con la finalidad de promo
ver el consumo y la inversión

Entre los incentivos fiscales que
elsectorprivadosugierealgobiemo
federal eche andar para dinamizar
la economía son estímulos a la de
manda reducciones en tasas de re
tención eliminar restriccionespara
deducciones personalesyextender
el límite de las mismas

Respecto a la oferta el CCE tam
bién planteó que se genere un de
creto para estimular la inversión
con medidas como recuperar lade
ducción inmediata de nuevas in
versiones en activo fijo

Además como medidas que con
tribuyan a compensar la baja en los
ingresos del sector gobierno el sec
torempresarialproponealtemativas
que al mismo tiempo incentiven la
formalidad económica como el uso
de autopistas de cuotas y combus
tibles para el transporte formal

Conestaseriedemedidas elCCE
confía en que se cumplirán los pro

nósticos de crecimiento e inclusive

se podrían superar
El gobierno federalprevéeste año

alcanzar una tasa de crecimiento

quevade entre 3 2y42 Otras ins
tituciones del sectorprivado así co
mo organizaciones internacionales
anticipan un crecimiento más cer
cano a la cota inferiorde laperspec
tiva del Ejecutivo

Podemos cumplir con los pro
nósticos de crecimiento e inclusive
superarlos y al mismotiempo ase
gurar la salud de las finanzas pú
blicas y la estabilidad macroeconó
mica Pero tanto en el sector públi
co como en el privado tenemos que
actuar con oportunidad y contun
dencia con un enfoque proactivo
detalló Gutiérrez Candiani
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