
Aprobación de reformas estructurales mejora perspectiva

La primera mitad del sexenio
de contrastes evalúa el CCE

LJs Mcfeno lléxico

nómico y continúa e reto de la
inseguridad se tiene una mejor
perspectiva por la aprobación
de las reformas estructurales
evaluó el Consejo Coordinador
Empresarial CCE

En su mensaje semanal el pre
sidente del organismo Gerardo
Gutiérrez Candiani señaló que
si este año el país logra crecer
2 5 por ciento cerrará la mitad
de la administración federal

actual con un promedio anual
cercano a 2 por ciento

Agregó que a pesar de haber
focos amarillos en variables
como el aumento de la deuda

pública se mantiene la disci
plina financiera y la estabilidad
macroeconómica y los bajos
crecimientos contrastan con

países que enfrentan escenarios

de recesion

Lo que cambia es la perspectiva
a mediano y largo plazos con el
potencial abierto por las reformas
estructurales que deben comple
mentarse con un gran esfuerzo
en materia de productividad y
generar mejores condiciones
para inversión explicó

A una semana del tercer In

forme presidencial de la actual
administración el presidente

del CCE precisó que los grandes
retos a corto plazo son impulsar
con fuerza el mercado interno y
el consumo así como mejorar
la economía familiar y de las
empresas sin comprometer la
estabilidad

Contamos con varias opciones
viables para hacerlo Junto con
la gran oportunidad que implica
el proceso de presupuesto base
cero es imperativo ajustar el
marco fiscal vigente desde 2014
que ha sido desfavorable para
lograr una mayor inversión y
creación de empleos formales

recalco

En lo relativo a la inseguridad
pública el líder empresarial ase
veró que hay esfuerzos y avances

alentadores en algunos frentes
pero todavía son incipientes
como para afirmar que se gesta
un cambio firme en la situación

y las tendencias
El presidente del CCE sostu

vo que es notable el esfuerzo
para fortalecer la coordinación
interinstitucional y entre los
órdenes de gobierno pero en el
gran desafío de la depuración y
profesionalización de policías

y cuerpos de procuración e im
partición de justicia los avances
son muy desiguales pues en
algunos estados y municipios
son imperceptibles

Al acercarse el tercer año de

gobierno es oportuno revisar
los resultados y perspectivas de la
estrategia de seguridad pública
para reforzarlayhacer los ajustes
que procedan puntualizó el
líder empresarial M
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