
Demanda CCE al Gobierno prudencia y anticipación
¦Se espera que logremos recuperar la iniciativade

cambio estructural Gerardo Gutiérrez Candiani
POR SALVADOR GUERRERO^

En el marco del Foro Económi

co Mundial de Davos Suiza el Con
sejo Coordinador Empresarial CCE
destacó que los acontecimientos po
líticos y el desenvolvimiento de la
economía mexicana en las prime
ras semanas del 2015 no hacen sino

confirmar la magnitud de las disyun
tivas y desafíos que enfrentamos este
año que demanda tanto prudencia y
responsabilidad como capacidad de

anticipación y flexibilidad
El presidente del CCE Gerardo

Gutiérrez Candiani señaló ante la
comunidad económica internacio

nal en la 44 versión del foro que re
úne a las economías más avanzadas

del orbe que México está conscien
te del reto que enfrenta en materia de
seguridad sin embargo destacó lo
positivo de las reformas estructurales
del país que lo ponen en el aparador
mundial

Previsible reducción de ingresos
complicaría el entorno económico CCE

Se requiere una actitud proac
üva ante los problemas y las opor
tunidades que se presentan en el
escenario más inmediato puntua
lizó el CCE

En tanto en la visión de la econo

mía internacional estuvo signada por
la incertidumbre y respecto a Méxi
co la visión país se centró sobre el
crecimiento y capacidad para remon
tar la coyuntura actual

Gutiérrez Candiani reconoció que
el entorno económico se ha compli
cado con la previsible reducción en
los ingresos del sector público deri

vados de la caída en los precios del
petróleo por la eventual alza en tasas
de interés en Estados Unidos y otros
factores que generan volatilidad en
los mercados financieros internacio

nales así como debido a la atonía en
nuestro mercado interno que no he
mos podido superar

Se espera que logremos recupe

rar la iniciativa de cambio estructural

y la narrativa de liderazgo reforma
dor dijo

Asimismo reconoció que los su
cesos y problemas de inseguridad
violencia corrupción crispación
política y social también tienen un
impacto importante en las expecta

tivas y los niveles de inversión tanto
de los agentes económicos que su
fren directamente esos problemas
como de inversionistas potenciales
ante la imagen que tienen del país
y el peso de esos factores en térmi
nos de costos y riesgos en su toma
de decisiones

Llamó a no confiarse por lo que
es fundamental actuar oportuna
mente con decisiones ajustes y me
didas que demuestren la voluntad y
la capacidad de afrontar y superar
estas pruebas recobrando la inicia
tiva de cambio y el rumbo fijo de un
México reformador que se transfor
ma a fondo
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