
IP ve condiciones propicias para acercamiento con Ejecutivo

Tercer paquete de infraestructura
se presentará en un mes CCE
Adicional al anuncio de las

obras el sector empresarial
presentaría al gobierno otras
propuestas para la reactivación
económica del país
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El tercer paquete de inversiones en in
fraestructura podría ser presentado en
un mes por el sector empresarial al go
bierno federal luego de que ya se en
cuentra listo el catálogo de proyectos
que contempla que van desde energé
ticos hasta turísticos

Fuentes del sector empresarial afir
maron que a raíz de la confianza mos
trada por el presidente Andrés Manuel
López para promover la inversión pri
vada existe viabilidad de que se puedan
destrabar los proyectos presentados en
los primeros dos paquetes que debido
a lapandemia del Covid 19 y el cambio
de reglas de juego en sectores como el
energético están detenidos

Sólo falta que haya coordinación en
las agendas para ser presentado el ter
cer paquete de inversiones pero será a
la brevedad porque ya se ha elaborado
un catálogo de estos proyectos con
firmó un integrante del Consejo Coor
dinador Empresarial CCE

El jefe del Ejecutivo nos dijo que se
confiara en él para abrir los espacios a la
IP al diálogo y al trabajo conjunto cola
borativo por ello adicional al tercer
paquete de infraestructura el sector

empresarial va a presentar propues
tas para la reactivación económica del
país para que sea un paquete integral
en paralelo a la recuperación económi
ca que está logrando Estados Unidos
comentó

El tercer paquete de inversiones pri
vadas estaba proyectado para el primer
trimestre del 2021 sin embargo ante
la falta de avance y autorizaciones del
gobierno federal para echar andar pro
yectos del primer paquete este último
se retrasó

De acuerdo con el CCE y basado en
cifras del Inegi en los últimos dos años
la inversión total ha disminuido 30

la cifra a la baja explica por qué no
hemos podido crecer en el Producto In
terno Bruto PIB Aunque el descenso
del 2020 ha sido explicado por la pan
demia del Covid 19 pero a ello se su
man las medidas en política energética
que inhiben la capacidad de inversión
reconoció hace unos meses Carlos Sala

zar dirigente empresarial
En la reunión de la semana pasa

da del Consejo Mexicano de Negocios
CMN con el presidente AMLO éste

refrendó la voluntad de trabajar juntos
gobierno e IP de promover la inver

sión privada que es fundamental no se
puede desarrollar el país solo con inver
sión pública se requiere de la inversión
privada y se llegó a un muy acuerdo

Ante ello integrantes de la Iniciativa
Privada respondieron el presidente
AMLO está ofreciendo certeza y con

fianza esperamos que se liberen las au
torizaciones que estén pendientes y se
presente el tercer paquete Y en los si

guientes meses se este trabajando en
proyectos de inversión

Aseguraron que las condiciones son
propicias para que haya acercamien
to con el poder ejecutivo y mayor par
ticipación de la IP así como se autori
cen las inversiones Se va presentar
un nuevo paquete de inversiones y re
tomar los que se presentaron anterior
mente lo que no se han iniciado Es ur
gente la inversión porque la inversión
es lo que finalmente va generar el cre
cimiento económico del país y con eso
la recuperación de empleos y fuentes
de trabajo

El primer paquete de inversión del
CCE en los proyectos de infraestruc
tura se anunció a principios de octu
bre del 2020 con 39 obras con un va
lor de 297 000 millones de pesos Y
para el 30 de noviembre del año pa
sado también fue la presentación del
segundo plan entre la Iniciativa Pri
vada y el gobierno federal con nue
ve proyectos de una inversión con
junta de 228 000 millones de pesos
Para el tercer paquete tendría que in
cluir una cantidad superior para que se
pueda reactivar la economía mexicana
coincidieron las fuentes

Hay rezago y se trata de acelerar los
procesos abundaron

El primer paquete de inver
sión incluyó obras por un va
lor de 297 000 millones de
pesos mientras que en el se
gundo sumaron proyectos
por un valor de 228 000 mi
llones de pesos
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