
Cambios vinculados
al desarrollo social
M Demuestran sensibilidad para atender la pobreza

pero deja de lado la estrategia económica opina el IDIC

TORREÓN Coah OEMInformex El ajuste en
el gabinete obedeció a
cuestiones políticas y

demuestra la convicción del Go
bierno federal de mantener sin

cambios la estrategia económica
a pesar de la delicada situación
interna y global afirmó el Insti
tuto para el Desarrollo Industrial
IDIC

En este sentido el director
del instituto José Luis de la Cruz
consideró que el ajuste en el pri
mer círculo de colaboradores del

presidente Enrique Peña Nieto
dejó cambios pendientes en la
estrategia económica como im
pulsar acciones para fortalecer el
mercado interno así como fomen

tar la inversión y el empleo
De esta manera entrevistado

en el marco de la Convención Na

cional de Delegaciones Sectores
y Ramas Industriales de la Cá
mara Nacional de la Industria de

la Transformación Canacintra
consideró que el cambio en el ga
binete solo evidencia la sensibili
dad del Presidente en atender el

problema de la pobreza ante el in
cremento que registró durante los
últimos años pero dejando a un
lado temas tan importantes como
la estrategia económica

El mensaje fundamental del
Presidente es la sensibilidad de

hacer modificaciones a su gabine
te pero no necesariamente involu
cradas en la parte de economía es
decir que la mayoría de los cam
bios están vinculados a la parte de
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desarrollo social donde evidente

mente el tema de la pobreza no sa
lió bien librado sin embargo me
parece que si bien es un mensaje
político de que se tiene la sensibi
lidad de que es necesario hacer
modificaciones estás no implican
que vaya a existir un viraje impor
tante en la aspecto económico de
la estrategia económica afirmó

Bajo dicho contexto el tam
bién director del Centro de Estu
dios Económicos de la Confede
ración de Cámaras Industriales

Concamin consideró que el Go
bierno federal debe incluir cam

bios fiscales dentro del paquete
económico para 2016 que presen
tará el próximo 8 de septiembre
como ampliar la deducibilidad
a las prestaciones laborales así
como reducir dos a tres la actual

tasa del Impuesto Sobre la Renta
ISR con miras a impulsar la ge

neración de empleos
Y lo anterior de la mano al re

corte adicional de 50 mil millones
que aplicaría el Gobierno federal

adicionales al 135 mil millones
de pesos en el presupuesto eco
nómico para el 2016

Me parece que tendría que
generarse un entorno donde jus
tamente se favorezca la inversión

privada porque en el gasto públi
co viene un recorte la única duda
es de qué dimensión viene una
modificación en los programas
que el Gobierno ya está anuncia
do y ahora lo que habrá que ver es
que a qué programa cuánto se le
va asignar cuánto va a conservar
ypor el gasto público no podemos
esperar que sea una fuente de cre
cimiento porque entra al inicio
con un recorte además habrá que
observar si se tiene la eficaciapara
que desde el primer año con estas
modificaciones al presupuesto se
pueden dar resultados en la ad
ministración pública comentó

Por lo anterior José Luis de la
Cruz dijo que los mercados to
marán con cautela los cambios
anunciados ayer por el Presiden
te pues lo que esperan los inver

sionistas y empresas es un vira
je en la política económica y en
algunos tomadores de decisión
en la materia con el objetivo de
implementar una estrategia para
enfrentar la coyuntura internacio
nal la cual se ha complicado aún
más con la reciente devaluación
del yuan chino
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