
Imparta no deducción Coparmex

Crece costo
laboral de
empresas
hasta 15
Compañías retiraron vales y bonos
por reforma fiscal asegura consultora
Ivette Saldaña

maria saldana a eluniversal com mx

Los cambios al régimen tributario han tenido dos
efectos enlaprimeramitad
del año subieron costos la
borales 7 promedio y

redujeron los ingresos de trabaja
dores aseguró el sector privado

Al no permitirse la deducibilidad
total de las prestaciones algunos
empleados perdieron vales de des
pensa sistemas compensatorios de
pensiones bonos e incentivos lo
que derivó enmenos ingresos yme
nor consumo en el país precisó

Sí se han disminuido las presta
ciones salariales aunque también
hay empresas que las pudieron ab
sorber explicó el presidente de la
ConfederaciónPatronalde laRepú
blica Mexicana Coparmex Juan
Pablo Castañón Castañón quien
aseguró que eso significa que los

trabajadores ganan menos y en
consecuencia compran menos lo
que afectó el consumo interno

El incremento de costos laborales
para una empresa fue de entre 4 y
15 dijo el socio de CapitalHuma
no y Obligaciones Estatales de KP
MG en México Rubén Dávalos

Explicó que con base en datos del
Inegi 14 mil personas tuvieron me
nos prestaciones laborales en el pri
mer trimestre de 2014 comparado

con2Oi3 aunque noimplicó quere
cibieron menos salario porque en
algunos casos vales y bonos se in
tegraron al sueldo diario

Hay una precarización del mer
cado laboral por dos factores uno
por los efectos de la reforma hacen
daría y dos por la pérdida del poder
adquisitivo de años opinó el direc
tor del Instituto para el Desarrollo
Industrial y el Crecimiento Econó
mico Idic José Luis de la Cruz
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Juan Pablo Castañón Castañón
presidente de la Coparmex

f ~~ f En el primertri
^^^^ mestreavanzóla
^^^^ pobrezalaborales
decir gente con

trabajo pero que su ingreso no le
alcanza para lo básico credo 3 5
José Luis de la Cruz Gallegos director del

Instituto para el Desarrollo Industrial y el
Crecimiento Económico Idic
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