
Demanda Coparmex
priorizar Base Cero

9 Llama a legisladores a dejar atrás inercias y dar
paso a una asignación más eficiente de recursos

POR JUAN GARCIAHEREDIA

I a Confederación Patronalde la República Mexica
na Coparmex deman

f do que en el arranque de
los trabajos do la LX1II Legislatu
ra se dé prioridad a la discusión
del Presupuesto Base Cero y el
paquete económico de 2016 con
especial cuidado en preservar la
estabilidad de las variables ma

croeconómicas y discutiendo las
vías para fortalecer el mercado
interno

En su mensaje semanal el
presidente de la Coparmex
Juan Pablo Castañón Castañón
dijo que México necesita acuer
dos en estos momentos en los

que la volatilidad del tipo de
cambio y la agudización en la
baja de los precios del petróleo

y menor producción generan
incertidumbre

En estos momentos recalcó
debe procurarse incrementar la
capacidad de consumo y la cali
dad de vida de más mexicanos

sólo así podrá apuntalarse el cre
cimiento económico del país

Hl líder consideró necesario

recortar el gasto público y bajar la
deuda controlarla dejar atrás es
quemas inerciales para dar paso

a una asignación mas enciente y
más eficaz de los recursos De esta

manera el Estado tendría la capa
cidad de cumplir con sus funcio
nes esenciales y al mismo tiempo
favorecer un desarrollo más equili
brado de las regiones señaló

Planteó que el Presupuesto de
Egresos de la Federación necesita
soportarse en los principios de efi
ciencia racionalidad y prioridad
para hacer frente a una compleja
realidad en la que se prevé menor
disponibilidad de recursos a cau
sa de la baja de los precios del pe
tróleo y su producción en México

Se requiere unverdadero com
promiso para realizar una profun
da reingeniería de los programas
presupuéstales eliminar duplici
dades y asegurar mayor eficien
cia en el uso de los recursos para
profundizar en la aplicación de los
mismos y disminuir la administra
ción de los recursos Ésta ha sido

una de las propuestas históricas de
la Coparmex subrayó

Juan Pablo Castañón mencio

nó que a México le urge también la
construcción de acuerdos en mate

ria de lucha contra la corrupción
Esta tiene que ser otra de las prio

ridades de la agenda legislativa Lo
demanda la sociedad subrayó
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