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CCE insiste en

realizar ajustes
al marco fiscal

Lilia González

EL ECONOMISTA

A UNAS horas de instalarse la

LXIII Legislatura federal el Con
sejo Coordinador Empresarial
CCE advierte que no cejará en

lograr una revisión objetiva a la
reforma fiscal del 2013 en la cual
se incorporen ajustes y estímu
los de efecto rápido que ayuden a
aliviar la economía de personas y
empresas así como potencializar
la inversióny el crecimiento

Gerardo Gutiérrez Candiani
presidente del organismo priva
do adelantó que ya se reunió con
representantes de las distintas
fracciones parlamentarias para
compartir las inquietudes de las
empresas y ciudadanía presen
tarpropuestas y exponer las prio
ridades en la agenda del Congreso
de la Unión

Esperamos enlaparte de los
egresos compromiso de ir afon
do con el modelo de presupues
to de base cero y el de disciplina
financiera con un inicio consis
tente en el presupuesto del 2016
Que los recortes y reasignaciones
que debenhacerse sigan los prin
cipios de eficiencia racionalidad
prioridad y austeridad ante la si
tuación que se presenta dijo

El líder empresarial demando
a los legisladores que en el más
corto plazo se necesita un pa
quete económico congruente con
la complejidad del escenario na
cional e internacional

En su mensaje semanal La
voz del CCE el líder empresarial
demandó a los legisladores sa
car adelante la ley de obra públi
ca por la relevancia que tiene pa
ra potencializar el crecimiento
económico

Como segundo bloque de im
portancia destacó Gutiérrez
Candiani se encuentra lograr el
fortalecimiento institucional y

Estado de Derecho donde un te
ma fundamental son las leyes se
cundarias de la reforma del siste

ma nacional anticorrupción y las
de transparencia

La consigna consolidar los
avances logrados a nivel consti
tucional Hay que estar atentos
no sólo a que no se vulneren los
principios objetivos y alcances
sino a que las reformas se com
plementen con cambios como los
que hace falta emprender en as
pectos como conflicto de interés
y fueros indicó

El sector empresarial envió
un mensaje a los legisladores El

CCE seguirá siendo factor que
propicie los equilibrios el diálogo
y los acuerdos Un firme impul
sor de las reformas y la renova
ción de los procesos nacionales
de la implementación y cumpli
miento efectivo de los cambios
bajo la visión de un México que se
renueva a fondo

EL RETO DE IMPULSAR

EN TRES AÑOS

El reto de la presente adminis
tración para los próximos tres
años debe enfocarse a impul
sar el mercado interno mediante

la sustitución de las importacio
nes estimular la integración na
cional apoyar firmemente a las
pequeñas y medianas empresas
mexicanas consideró la Confe
deración de Cámaras Nacionales

de Comercio Servicios y Turismo
Concanaco
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En egresos esperamos el
compromiso de ir a fon
do con el modelo de presu
puesto de base cero y el de
disciplina financiera con
un inicio consistente en el

presupuesto 2016 CCE

Gerardo Gutiérrez

Candiani presiden
te del Consejo Coor
dinador Empresarial
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