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EL SECTOR privado criticó la ac
titud pasiva que mantiene el go
bierno de Enrique Peña en ma
teria de generación de empleos y
la disminución de la desigualdad
y la pobreza y advirtió que urge
implementar cambios en la ma
teria puesto que los efectos de
las reformas podrían darse has
ta el 2024

Se requiere un cambio de ti
món para una política económi
ca estratégicabasada en la inver
sión pública reducción del gasto
corriente improductivo y en una
verdadera postura fiscal que esti
mule la creación de empleos

El Centro de Estudios Eco

nómicos del Sector Privado

CEESP advirtió que la debilidad
del mercado interno que pade
ce México y otras economías en
el mundo seguirá siendo un las
tre para el crecimiento económi
co por lo que si ya hubo cambios
en el gabinete ahora se requiere
una política económica

A través de su mensaje sema

nal el CEESP menciono que la
estrategia de crecimiento plan
teada por las autoridades se basa
en la estabilidad macroeconómi

ca reservas internacionales y re
formas estructurales

No obstante es importan
te tener en cuenta que éstas son
condiciones necesarias pero no
suficientes Los beneficios en

materia de generación de em
pleos mejor remunerados pro
venientes de las reformas po
drían darse en el mediano y largo
plazos tal vez no antes del 2024
acotaron los analistas

Seríaprudente que en el pro
grama económico para el próxi
mo año se dieran a conocer

medidas específicas que forta
lecieran el mercado interno y el
bienestar de los hogares Sólo de
esa manera se podrá incidir sig
nificativamente en los niveles de

desigualdad y pobreza senten
ció el organismo privado agluti
nado en el Consejo Coordinador
Empresarial

El debilitamiento de la eco

nomía de Estados Unidos prin

cipalmente durante la primera
parte del año por cuestiones cli
matológicas así como el efecto
de la menor actividad mundial
fueron factores importantes que
incidieron negativamente en el
desempeño del aparato produc
tivo de México dada la fuerte
relación comercial con el veci

no del norte y lo que eso impli
ca en materia de intercambio co

mercial situación que en buena
parte se reflejó en el menor ritmo
de avance del PIB en el segundo
trimestre del año según cifras
desestacionalizadas abundó

Evidentemente el ambien

te económico mundial se torna

difícil pero también es probable
que algunos de sus efectos sean
temporales estableció
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Recomiendan girar el ti
món hacia una política
económica estratégica en
materia de generación de
empleosy disminución de
la pobreza y la desigualdad
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