
Pide CCE no tomar medidas precipitadas
frente a la actual volatilidad

Ligar en automático la depreciación del peso con un escenario de inflación sin control carece de sustento lógico

El presidente del Consejo
Coordinador Empresarial CCE
Gerardo Gutiérrez Candiani pi
dió no tomar medidas precipita
das frente al actual escenario de

volatilidad financiera global
Ligar en automático la depre

ciación del peso con un escenario
de inflación sin control carece

de sustento lógico por lo que es
erróneo demandar medidas como

topes de precios control de cam
bios o alzas en tasas de interés

anticipadas argumentó
En el marco de la presentación

de la cuarta edición del Libro del

Desempeño del Gobierno Federal
2013 2014 elaborado por el CCE
y el Centro de Estudios del Sec
tor Privado CEESP dijo que aún
cuando es inevitable que la situa
ción del tipo de cambio incida en
algunos mercados será necesario
considerar elementos que contra
rresten o mitiguen este efecto

El dirigente empresarial argu
mentó que la realidad es que hoy
se ve una inflación baja la cual aún
con lo que se vive en estos días es
probable que no pase de 3 0 por

ciento al cierre de este año

La caída de los precios de las
materias primas en el ámbito global
rebasa 35 por ciento desde el últi
mo trimestre de 2014 a la fecha lo
que incide en menores costos de
insumos para la producción refirió

Gutiérrez Candiani expuso que
la economía mundial tiende a la

debilidad lo que reduce la presión
al alza de los precios ello podría
amortiguar el impacto de la de
preciación del peso en la inflación

Poner las cosas en una justa
dimensión es considerar que hoy
México no tiene un problema en
su balanza comercial ni tampoco
de inflación Manejamos un tipo
de cambio flexible que tiene como
uno de sus cometidos absorber

los choques externos apuntó
Además dijo se cuenta con reser

vas de divisas suficientes para mitigar
en lo posible estos efectos y respon
der con mayor contundencia

A su vez subrayó que poner
las cosas en perspectiva implica
colocar en la balanza que la ines
tabilidad financiera es un proble

ma de coyuntura aunque por el
contrario la falta de crecimiento
sostenido para abatir la pobreza
es un desafío estructural

No podemos controlar lo que
pase en China o el precio del pe
tróleo Sí está en nuestro poder
podemos lograr una implementa
ción eficiente y completa de las
reformas estructurales al igual
que reactivar el mercado interno
haciendo uso de la política fiscal
para estimular la inversión y el

consumo enfatizó
El presidente del CCE añadió

que está en manos de la ciudada
nía combatir a fondo la corrup
ción y la impunidad al exigir que el
dinero de todos los mexicanos se

gaste cada vez mejor y se traduzca
en desarrollo sostenido y movili
dad social mediante la inversión y
mejores servicios públicos

El sector empresarial reafirma
su compromiso con el camino de
reformar a fondo a México que
comienza por saber con exactitud
cómo vamos y qué hay que cam
biar ajustar o reforzar para alcan
zar los objetivos agregó

La IP debe estar atenta a los cambios y sobresaltos financieros Gerardo Gutiérrez Candiani
presidente del CCE
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