Falta certidumbre

para invertir IP
NOTIMEX

Para el Centro de Estudios

Económicos del Sector Priva

do CEESP México requie
re un ambiente de certidum

bre y un Estado de Derecho
sólido que permitan atraer
más inversiones y en conse
cuencia fortalecer la activi
dad económica
Las medidas de la actual
Administración federal de
ben sustentar un entorno de

reglas claras del juego para
dar un incentivo a los dueños

Gobierno federal no cuenta
con los recursos suficientes
El Centro de Estudios en

fatizó que lo anterior seguirá
así mientras su prioridad sea
el gasto social y por ello ur
gió a contrarrestar los pro
nósticos negativos de la eco
nomía si el objetivo es lograr
tasas de crecimiento superio
res al 2 0 por ciento
En un escenario en el que
los flujos de inversión tan

del capital y canalicen sus re
cursos a proyectos rentables
que detonen la infraestructu
ra señaló

to nacional como extranje
ra se mantienen cautelosos
aumenta la probabilidad de

No hay duda de que la
inversión es el principal mo
tor del crecimiento y ésta
proviene principalmente del
sector privado pues de es
te rubro corresponde 86 por

nósticos de un menor creci

miento de la economía para
el presente año y por tantos
también implica una menor
capacidad de generar los em
pleos que requiere la pobla

ciento del total de la inver

ción sostuvo

sión del País enfatizó en su

El organismo de estudio
del CCE reiteró que por ello
es indispensable contar con
finanzas públicas sanas co
mo los resultados del año pa
sado que muestran un com
portamiento razonable en es

análisis económico semanal

El organismo del Con
sejo Coordinador Empresa
rial CCE apuntó que las
autoridades deben asumir el

compromiso de generar un
entorno de seguridad y fa

051.

cilidad para atraer el capital
privados a los proyectos pú
blicos pues es claro que el

cumplimiento de los pro

ta materia
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