
Peña reto
mercado interno

nrique Peña llega a sus tres años en el poder
logrando uno de sus objetivos tener reformas

Ya tenemos la de Telecomunicaciones la
Energética la de Competencia y la Financie
ra entre otras Las reformas son importantes
para dar mayor productividad y al final para
apoyar el crecimiento Pero ni de lejos son

suficientes

El crecimiento es una gran asignatura pendiente del ac
tual gobierno Curioso tenemos reformas pero no creci
miento Quisiéramos un crecimiento elevado de 5 no el
de 1 1 o 2 1 o 2 3 que podremos tener en lo que va de la
gestión del presidente Peña
PROPUESTAS HAY PARA MERCADO INTERNO

En México hemos perdido la brújula del crecimiento desde
los noventa

Sólo tuvimos el año de 1999 con elevado crecimiento

porque nos jalaba el último tramo de la administración de
Clinton Hoy tenemos en México un mercado interno ali
caído y así no podemos crecer más alto

¿Cómo fortalecer el mercado interno Con políticas de
empleo con políticas salariales con propuestas como la
que trae el Coneval de seguridad universal mejorar pen
siones en afores tener un buen seguro de desempleo otor
gar seguridad médica de calidad y tener seguro para riesgos
de trabajo

COPARMEX CÓMO VAMOS CCE
BASE CERO Y DEDUCIBILIDAD

Pero también con reformas claras para facilitar la vida a las
pequeñas empresas como la propuesta de Regulación Base
Cero que traen tanto Coparmex como el observatorio Mé
xico ¿Cómo Vamos Revisar cada uno de los trámites para
ver si funcionan para algo o sólo son fuente de corrupción

También debemos revisar la Reforma Fiscal que si bien
funcionó para elevar la recaudación lo cierto es que ha
desincentivado la in

versión productiva El
Consejo Coordinador
Empresarial presidido
por Gerardo Gutiérrez
Candiani ha solicitado
volver a la deducibili
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dad inmediata de inver

siones productivas así
como a la deducibilidad

de prestaciones sociales
de los trabajadores para
estimular el empleo
DE REFORMAS AL CRECIMIENTO

Hoy el Presidente presenta su Tercer Informe de Gobierno
o mensaje

Viene la segunda mitad de su mandato Si bien el go
bierno de Peña ha logrado sacar adelante las reformas que
eran necesarias y como vemos ahí vienen los resultados
en telecomunicaciones energética competencia financie
ra también es cierto que tenemos un problema grave en el
raquítico crecimiento

Peña necesita relanzar la economía Y ello pasa necesa
riamente por el mercado interno facilitar a empresas mejo
rar salarios y empleo en fin lo que todavía no se ha hecho
GRUPO CARSO VA CON SIERRA

Le comentábamos ayer que Sierra fue la única empresa ga
nadora en la primera licitación de la Ronda Uno Sierra trae
a Talos Energy como operadory Premier Oil para tareas de
ejecución y desarrollo

La novedad es que Grupo Carso se suma a la segunda
etapa de la Ronda Uno pero va a la segura creando un con
sorcio con Sierra

Carso perteneciente a Carlos Slim desde hace tiempo
está en el sector energético incluso participaron activa
mente en la apertura del sector energético en Colombia Y
ahora quieren ir a esta licitación de aguas someras y cam
pos abiertos donde vendrán cinco campos para licitarse

FLEXIBILIZAN EN RONDA UNO

Para la segunda etapa de la Ronda Uno van 14 interesados
precalificados

Nueve como empresas individuales y lo que llamó la
atención es la repetición de cuatro consorcios que se pre
sentaron en la primera etapa

Nos decía Juan Carlos Zepeda presidente de la Comi
sión Nacional de Hidrocarburos que esto muestra que hay
interés de los privados para la apertura energética sobre
todo ahora que se flexibilizaron las bases de participación
se exige una inversión mínima hasta tres años se dará a co
nocer el precio mínimo de referencia se podrá explorar a
otras profundidades

Vamos a ver la segunda etapa de la Ronda Uno y todo
indica que habiendo corregido la rigidez que existía en un
ciclo de precios bajos el interés sigue activo por la apertura
energética de México
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