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J UANGARCIAHEREDIA

Luego de que el presidente EnriquePeña Xieto presentó su Tercer In
forme de Gobierno el sector pri
vado reconoció la estabilidad eco

nómica que registra el país frente al adverso
contexto global pero pidió concretar incen
tivos para la inversión y empleo así como
redireccionar el gasto público para superar
la tasa de crecimiento promedio anual de
menos dos por ciento que ha reportado la
economía en la primera mitad de esta ad
ministración

De esta manera Gerardo Gutiérrez Can

diani presidente del Consejo Coordinador
Empresarial CCE reconoció que frente al
complejo escenario internacional México
ha logrado diferenciarse de otros países
como Brasil Venezuela y Canadá al mante
ner tasas positivas de crecimiento e incluso
con tendencia al alza

En este sentido entrevistado luego del
mensaje que ofreció el jefe del Ejecutivo
en Palacio Nacional el empresario recor
dó que este año el Producto Interno Bruto
PIB podría alcanzar un crecimiento en

alrededor de 2 4 por ciento cifra mayor
al 1 1 y 2 1 por ciento reportado en 2013 y
2014 respectivamente

No obstante reconoció que el actual rit
mo de crecimiento resulta insuficiente para
poder atender en tiempo y forma los pen
dientes que arrastra el país por lo que con
sideró necesario implementar una serie de
acciones encaminadas a fortalecer el creci

miento económico en la segunda mitad de
la presente administración federal

Nosotros esperaríamos a que realmen
te se focalice el dinero en donde tenga real
mente mayor impacto para beneficio de la
gente que realmente haya un recorte del
gasto corriente que se enfoquen los progra

mas los proyectos y recursos en donde ten
gan realmente impacto social vamos
por buen sentido pero creo que todavía con
medidas de política pública con incentivos
con la redirección del gasto con mayor efi
ciencia y se privilegie la educación y la in
fraestructura vamos a poder tener unos tres
años con mayor dinamismo comentó
Canacintra

Por su parte Rodrigo Alpízar presiden
te de la Cámara Nacional de la Industria de

la Transformación Canacintra calificó de
positivo que el Jefe del Ejecutivo haya inicia
do el mensaje aceptando los errores cometi
dos en esta administración

Dicha acción deja ver que hay una con
ciencia del sentir social sin olvidar los avances

realizados ahora se vislumbra un largo tramo

para poder realizar cambios concretos y pal
pables en la vida cotidiana de los mexicanos
los industriales del país vimos un mensaje
congruente con la realidad y las expectativas
del país comentó el dirigente

Asimismo celebró que el presidente
Enrique Peña haya ratificado que no habrá
incremento de impuestos y que no se en
deudará al país aunque consideró necesa
rio conocer qué medidas fiscales cambios
normativos en materia de deducibilidad de

inversiones y prestaciones sociales se im
plementarán para dinamizar la actividad
productiva
Concamin

Para el presidente de la Confederación
de Cámaras Industriales de los Estados Uni

dos Mexicanos Concamin Manuel Herre
ra Vega el mensaje del presidente Enrique
Peña Nieto genera certeza entre los indus
triales mexicanos

De acuerdo con el líder de los indus

triales dicho mensaje definió medidas que
buscan un nuevo rumbo para el desarrollo
del país sin dejar de reconocer que Méxi
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co enfrenta una situación de desconfianza

social interna e incerüdumbre económica

internacional

Fue un mensaje serio equilibrado y
propositivo que convoca al trabajo colectivo
de todos los mexicanos para seguir adelan
te con los retos planteados al inicio del sexe
nio Asimismo enfatiza que tenemos un
Gobierno comprometido a no elevar o crear
nuevos impuestos con propuestas viables
para mantener el rumbo económico políti
co v social recalcó Herrera Vega
Canaco

Asimismo los empresarios organizados
de la Ciudad de México responderán al lla
mado que ha hecho el Presidente de la Re
pública de trabajar unidos Pero al mismo
tiempo estarán atentos de que se cumplan

los propósitos de transparencia y eficiencia
en el ejercicio del gasto público y de rendi
ción de cuentas reveló la Cámara Nacional
de Comercio Servicios y Turismo de la Ciu
dad de México Canaco

Dicha agrupación dio a conocer que
recibió el mensaje del presidente Enrique
Peña Nieto como una propuesta esperan
zadora que incluye ambiciosos proy ectos
para emprender la segunda parte de su
administración

Sin duda el entorno económico inter

nacional no es el más favorable para el desa
rrollo del país Sin embargo con las medidas
anunciadas es posible que juntos Gobierno
y empresarios encontremos fórmulas que
permitan incrementar los niveles de creci
miento esperados subrayó el organismo

DIVERSOS FUNCIONARIOS entre ellos Gerardo Ruiz José Calzada Ildefonso Guajardo José Reyes
Baeza José Antonio González y Renato Sales estuvieron presentes en el informe de Enrique Peña
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