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CCE demanda destrabar plan anticrisis

a cúpula empresarial está viendo con preocupación el dete
rioro de la economía y demanda de la clase política destra

bar el plan anticrisis

Ya le había comentado que
no se ve por dónde la dinámica
del mercado interno podrá
compensar este año la caída de
las exportaciones que hasta
enero pasado llegó a 30 por
ciento lo que ha encendido los
focos rojos en varias industrias

Esto ha alimentado que los
pronósticos para el PIB cada
vez sean más pesimistas e in
cluso una correduría estadou
nidense apenas la semana pa
sado dijo que la caída de la eco
nomía en este año podría ser
incluso mayor al 4 por ciento

Pues bien en ese escenario el
Consejo Coordinador Empresa
rial CCE que preside Armando Paredes Arro
yo Loza hizo un llamado al Congreso y a las dife
rentes fuerzas políticas para que en este año elec
toral ponderen la profundidad de la crisis y la ne
cesidad de alcanzar acuerdos para tomar medi
das urgentes que permitan dinamizar en algo la
demanda agregada

El CCE reiteró que lo funda

mental deberá ser proteger
conservar y crear fuentes de tra
bajo a partir de dar incentivos a
la inversión un planteamiento
que también se expresó en el re
ciente foro organizado por el
Senado de la República titulado

¿Qué hacer para crecer
Y es que de cara a un proce

so electoral que inicia y con
únicamente 16 sesiones del pe
riodo ordinario de la presente
legislatura se hace imprescin
dible que los legisladores y los
partidos políticos asuman su
compromiso con México en
medio de una crisis inédita por
sus condiciones y que de plano hagan a un lado
los intereses propios para poner en primer plano
las necesidades de la población
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En este sentido el CCE y los organismos que lo
conforman demandan la aplicación oportuna y
eficiente de los compromisos
adquiridos durante el foro orga
nizado por Manlio Fabio Bel
trones que al parecer corre el
riesgo de quedarse sólo en bue
nos deseos

Digamos que el empresariado
insiste en que hay que reforzar el
plan anticrisis para la preserva
ción del empleo y darle viabilidad
a la economía con todo y que las
tasas de interés han bajado pero
que ni de lejos se ve que a partir
de medidas monetarias podrá
salir a flote la economía

Concretamente enfatizó que
en la medida que la economía
nacional se contraiga será con
veniente diseñar e instrumentar medidas adicio
nales y extraordinarias por parte del Poder Legisla
tivo y el gobierno federal con un manejo respon
sable de las finanzas públicas

Y bueno el CCE no se an
duvo por la ramas y señaló
que no quede en el papel la
aplicación de las siguientes
medidas a las que se compro
metió nuestra clase política

—Reformar la Ley de
Obras Públicas y la Ley de
Adquisiciones para agilizar
el ejercicio del presupuesto

—Reformar la Ley Federal
de Responsabilidades Admi
nistrativas de los Servidores
Públicos para otorgarles cer
tidumbre jurídica y agilizar la
ejecución del gasto

—Reformar la Ley de
Ciencia y Tecnología para in

cluir en la misma el concepto de innovación
tecnológica

—Flexibilizar la capacidad de otorgamiento de
crédito y garantías al sector productivo por parte
de la Banca de Desarrollo

—Reformar integralmente la Ley General
de Turismo con el fin de im
pulsar la inversión la capta
ción de divisas la genera
ción de empleos y el desa
rrollo regional

—Impulsar al campo me
diante un paquete integral
de reformas a favor del bie
nestar de la población rural y
el crecimiento de la produc
ción de alimentos

—Dadas las circunstancias
de inseguridad que vive el
país es necesario concretar
las reformas pendientes en
materia de seguridad pública

Adicionalmente dada la
caída en los ingresos públicos
debido a la crisis global y la re

ducción en nuestra plataforma petrolera el CCE
dice que es necesario que los legisladores inicien
a la brevedad las negociaciones que permitan
avanzar en las medidas etiquetadas como de
mediano plazo a fin de que sean concretadas en

el siguiente periodo ordinario
de sesiones En particular des
tacan las siguientes

—Impulsar reformas al sec
tor educativo que eleven la ca
lidad la eficiencia del gasto y
la cobertura de la educación

—Impulsar la competitivi
dad del país como política de
Estado a favor del desarrollo
y el crecimiento económico

—Concretar la reforma
laboral

—Diseñar una política fiscal
que permita incrementar la
participación de los ingresos
públicos no petroleros en el
producto nacional

En fin la postura del empresariado es clara
y ojalá sea escuchada porque de otra manera
se cumplirán los pronósticos más catastrofis
tas sobre la economía

Telmexelewenmásde

d monto para recom
prar acciones a partir de
su fortaleza financiera

Veracruz se coloca

entre los estados con

menor tasa de

desempleo al llegar a

a partir de nuevas
inversiones estatales

y privadas

Viñetas Ezquerro
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