
Bajos ingresos no pueden esperar dice

La iniciativa privada
pide aplicar políticas
contra la pobreza
El Ceesp aduce que las reformas generarán
resultados solo en ios mediano y largo plazos

Luis Moreno México

rf nte el aumento de la po
f VV breza que pasó de 45 5

^ rpor ciento delapoblación
a 46 2 por ciento entre 2012 y
2014 de acuerdo con el Coneval
urgen políticas públicas que
permitan salir de este negativo
entorno advierte el Centro de
Estudios Económicos del Sector

Privado Ceesp
En su análisis económico se

manal señala que las reformas
estructurales podrán generar
resultados a mediano y largo
plazos pero la pobreza y la re
ducción del ingreso no pueden
esperar años

El organismo aglutinado en el
Consejo Coordinador Empresarial
puntualiza que es necesaria una
política económica que genere
empleo de manera inmediata
puesto que la meta de crecer
a tasas promedio cercanas a 3
por ciento seguirá ampliando
el rezago en los niveles de vida
de la población

Es evidente que el magro ritmo
de crecimiento que ha man
tenido la economía mexicana
en las últimas dos décadas de
2 6 por ciento anual no ha sido
suficiente para satisfacer las

necesidades de bienestar de los

hogares subraya
El Ceesp agrega que en este

contexto no ha sido posible crear
los empleos que requiere la po
blación además de que la pre
carización del mercado laboral
ha ido en aumento

Alrespecto ManuelHerreraVega
presidente de la Confederación de
Cámaras Industriales Concamin
señaló que el fortalecimiento
del aparato productivo en todo
el territorio nacional representa
una de las oportunidades más
importantes para impulsar el
crecimiento económico con

equidad y así abatir los cre
cientes índices de pobreza de
los últimos años

Los resultados presentados
en días pasados por el Coneval
dejan en claro la necesidad de
implementarpolíticas de fomento
económico enfocadas al aumento

de las capacidades productivas
de nuestro país subrayó

Explicó que solo desde una
perspectiva transversal que
tenga como sustento la activi
dad productiva en un entorno
que promueva la inversión y
la generación de empleos de
calidad se podrá revertir la
situación

Herrera dijo que para in
centivar el dinamismo de la

planta productiva en el corto
plazo es necesario adelantar
las compras gubernamentales
programadas para el último
trimestre de 2015 ejecutar en
tiempo y forma el presupuesto
de egresos y definir y difundir
la agenda de obras de infra
estructura a escalas federal y
estatal programadas para el
segundo semestre de 2015 y
el primer semestre de 2016 M
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