
No esta exento de la volatilidad del mercado internacional

Hay que comprar más bienes
nacionales para librar la crisis
PARA GUTIÉRREZ CANDIANI es necesa
rio sustituir importaciones por productos
hechos en México faltan incentivos fisca
les para fomentar el empleo y la inversión
Por Undsay H Esquivel
llndsay hernandez@razon com tnx

Enmedio de la crisis internacionalque ha afectado el valor del peso
mexicano el presidente del Con
sejo Coordinador Empresarial

CCE Gerardo Gutiérrez Candiani consi
deró que se debe aprovechar el momento
para avanzar en un programa de sustitu
dóndeimportacionesporinsumos nado
nales y con ello apoyar el crecimiento de
la economía los empleos y la inversión

En entrevista con La Razón el líder de
la cúpula empresarial señaló que Méxi
co tiene fortalezas que debe aprovechar
distintasalasde otros países emergentes
como un sector manufactureroy exporta
dor que se favorecede la depreciación del
tipo de cambio por ello pueden resultar
en una mejor competitividad del sector

Por otro lado los importadores de
ben aprovechar el momento para buscar
compraT proveeduría nacional es decir
sustituir los productos del exterior por
nacionales

Mencionó que otra de las fortalezas
es la estabilidad macroeconómica y las
reformas estructurales que llevarán a
hacer al país más competitivo tenemos
que acelerar la implementación de las
reformas para fortalecer el mercado in
terno como una palanca fundamental
del desarrollo dijo

Gutiérrez Candiani mencionó que al ser
un economía global la mexicana no está
exenta de las condiciones del exterior
pues el peso ya suma una depreciación
del 30 por dentó en los últimos 15 meses
mientras que la inestabilidad de otras re
giones también ha afectado al mercado
accionario Pero al final México tiene

otras fortalezas que no tienen en otros
países por eso la depreciación del peso ha
sido menor que en la gran mayoría de las
economías emergentes sostuvo

Para enfrentar el entorno dijo que se
debe insistir en hacer eficiente el gasto
público transparentarlo y promover que
los programas sociales tengan unamayor
eficacia a ayudar a los que menos tienen

El empresario insistió en que se re
quieren incentivos fiscales paraincentivar
el crecimiento la inversión y el empleo si
aprovechamos la oportunidad para hacer
un programa de sustitución de importa
ciones y de proveeduría podemos avan

zar de manera importante comentó
Por último se pronunció porque una

vez terminado el periodo de volatilidad
no haya ganancia para los especulado
res para volvera tener un tipo de cambio
competitivoy equilibrado y la gente que
no le apostó al país no tenga las ganancias
que esperaban

Gerardo Gutiérrez Candiani
Presidente del CCE

¿¿México tiene
fortalezas que no tienen
otros países por eso la
depreciación del peso es
menor que en la mayoría
de naciones emergentes
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