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La IP espera un paquete económico austero
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El sector privado confió en que el paquete económico
que entregará el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa,
no creará nuevos impuestos, será austero y, sobre todo,
reflejará alta responsabilidad fiscal para recuperar la
confianza y así contar con mayor estabilidad.
Entrevistado al término del Consejo Nacional del CCE, el
presidente del Consejo de Kimberly-Clark de México,
Claudio X. González, señaló que es muy importante lo
que suceda con el presupuesto, ya que deben
plasmarse todos los planes de acción para 2019.
“Tenemos que ver el presupuesto en su conjunto, toda
su construcción y sustentación, pero estamos animados
de que venga un paquete austero, que cumpla con los
compromisos de tener un superávit fiscal primario, de no
tomar más deuda, de no cambiar los impuestos y de
priorizar las inversiones y los gastos”, aseguró. En tanto,
el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, afirmó que
los anuncios de AMLO son que respetará los ingresos
que tendrán para hacer un buen balance: “Esperemos
que no haya un presupuesto que utilice más que los
ingresos presupuestarios naturales u ortodoxamente”.
En el mismo sentido informó:
El CCE apuesta por un equilibrio fiscal
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De mal en peor, la economía mexicana cerraría 2018
con un crecimiento no mayor a 2.14 por ciento, con lo
que -por si alguien aún dudara- el sexenio de Enrique
Peña Nieto resultó ser, simple y llanamente, más de lo
mismo en 36 años de política neoliberal, pues a duras
penas promediaría un avance anual de 2 por ciento. Así,
en materia de crecimiento el gobierno que prometió
“mover a México” se llevaría la medalla de bronce (la de
oro la conserva el sexenio de Miguel de la Madrid, con
un crecimiento de 0.34 por ciento, y la de plata
corresponde al calderonato, el de “vivir mejor”, con 1.8).
De por sí el balance resulta ingrato, pero el panorama
empeora, pues la perspectiva para los dos primeros
años del gobierno de López Obrador no son nada
alentadoras. De acuerdo con los resultados de la última
encuesta del año sobre las expectativas de los
especialistas en economía del sector privado (levantada
por el Banxico entre 32 grupos de análisis y consultoría
nacionales y foráneos), la inercia heredada se mantiene
y el crecimiento económico en 2019 apenas sería de
1.89 por ciento y en 2020 de 1.96 (…)
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