
Buscan IP y SHCP
solución a crisis

POR AÍDA RAMÍREZ MARÍN

Un día después del mensaje del
presidente Enrique Peña Nieto
por su tercer informe de gobierno
y previo a la entrega del paquete
económico para 2016 el Consejo
Coordinador Empresarial CCE y
la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público SHCP llevaron a cabo
una reunión

Los integrantes de la Comisión
Ejecutiva del CCE y Hacienda
coincidieron en que ante un entor

no internacional volátil se deben
promover medidas e instrumentar
políticas públicas que favorezcan el
crecimiento

Lo anterior con miras a con
solidar el mercado interno fomen
tar el consumo y elevar la competi
tividad del país insistió el sector
empresarial

Coincidieron en que estas medi
das deberán darse de manera res

ponsable preservando la estabilidad
económica y la disciplina fiscal

Consumoy competividad son claves
para crecer coinciden SHCP y GGE

POR AÍDA RAMÍREZ MARÍN

Precisamente un día después del
mensaje del presidente Enrique
Peña Nieto por su tercer informe de
gobierno y previo a la entrega del
paquete económico para 2016 el Con
sejo Coordinador Empresarial CCE
y la Secretaría de Hacienda llevaron a
cabo una reunión este jueves

Los integrantes de la Comisión Eje
cutiva del CCE y Hacienda coincidieron

en que ante un entorno internacional
volátil se deben promover medidas e
instrumentarpolíticas públicas que favo
rezcan el crecimiento

Lo anterior con miras a consolidar
elmercado interno fomentar elconsumo

yelevar la competitividad del país insis
tió el sector empresarial

Coincidieron en que estas medi
das deberán darse de manera res

ponsable preservando la estabilidad
económica y la disciplina fiscal

La cúpula empresarial que enca
beza Gerardo Gutiérrez Candiani

indicó que el encuentro es parte del
diálogo respetuoso y fluido que se
mantiene para lograr acuerdos que den
un mayor dinamismo a la inversión al
ahorro y el empleo en México

Ambas instancias expresaron
su confianza en que el Congreso de
la Unión ejercerá sus facultades
analizará y en su caso aprobará el
paquete económico
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