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La iniciativa privada impulsa una
agenda de medi
das emergentes
para mejorar el
ambiente de ne

gocios y dinamizar la economía
en lo inmediato que incluye polí
ticas y programas enmateria de
financiamiento ybancade desa
rrollo gasto e inversiónpública
mejora regulatoria además de
infraestructura y moderniza
ción en rubros como turismo
pesca transporte y franjas de
desarrollo logístico

Gerardo Gutiérrez Candiam
presidente del Consejo Coordi
nador Empresarial CCE in
dicó que las propuestas tienen
como objetivo dinamizar la
economía mexcana en el corto
plazo consolidar las reformas
estructurales y apuntalar el
paquete básico de condiciones
para romper con la inercia del
bajo crecimiento

Apoyos
Los empresarios tenemos

confianza en que México está
dando pasos trascendentes

para poder acceder a una fase
de mayor crecimiento en el
mediano y largo plazo pero re
sulta fundamental tener un me

jor escenario en lo inmediato y
que cerremos con más fuerza
el segundo semestre del año
expresó

Detalló que en la agen
da de acciones para crecer

incorporaron prioridades como
un programa de ñnaneiamiento
público y privado para que las
empresas mexicanas partici
pen en el desarrollo del sector
energético así como constituir
una Comisión de Seguimien
to para la Implementación de
la Reforma Energética donde
participen gobierno empresas
productivas del estado regula
dores y sector privado

Gerardo Gutiérrez Candiam
comentó que también buscarán
el desarrollo regional ligado a
acuerdos macro de política in
dustrial y al aprovechamien
to de las reformas a través
de las oportunidades como la
conformación de consorcios

y clusters ligados al sector
hidrocarburos

El dirigente de lamáxima cú
pula empresarial delpaís indicó
que insistiránen lanecesidad de
hacer correcciones en el marco

fiscal vigente y recuperar el im
pulso con una reforma hacenda
ría integral

Como prioridades de co
yuntura hay asuntos como la
devolución en tiempo y forma

de saldos a favor para empre
sas cumplidas con sus obliga
ciones y que éstas no se vean
sobrecargadas con procesos de
auditorías simultáneos locales
y federales explicó el presi
dente del Consejo Coordinador
Empresarial

POR CIENTO
es el crecimiento

económico esperado
por la iniciativa privada

para este ano

Como prioridades
de coyuntura hay
asuntos como
ia devolución en
tiempo y forma
de saldos en favor
para empresas
cumplidas con
sus obligaciones

GERARDO GUTIÉRREZ
CANDIANI

PRESIDENTE DEL CONSEJO

COORDINADOR EMPRESARIAL

 105.  2015.04.17



 105.  2015.04.17


