
ECONOMÍA NO CRECE POR LA POLÍTICA IMPOSITIVA CCE

IP insiste en crear
incentivos fiscales
Lilia González

EL ECONOMISTA

Generarían empleo
mayor consumo y
crecimiento asegura

APROBAR JfíGENTiVOS féca
les para la inversión y revisar la ley
de ingresos eíiviadaporel Ejecuti
vo pidió el sectorprivadoá Iqs re
presentantes de las mesásííiiectl
vas de la Cámara deMputadosyel
Senado ya que aigumentanqpe la
economía no repunta y una de tos
principales trabas es la reforma fis
cal implementadaduranteeste año

	Fn rerniiñnprivada pl rinnspjn
Coordinador Empresarial planteó
a Silvano Aureoles representante
de la Cámara de Diputados y a Mi
guel Barbosa presidente en el Se
nado revisar los temas fiscales que
hanlmpactado a labaja inversióny
lageneración de empleos

Pedimos que nos permitie
ran darles una exposición de lo
que no ha funcionado en la ley fis
cal que pudiera motivarla inver
sión y la generación de empleos
ésas son algunas leyes que nos
preocupan comentó Juan
Pablo Cástañón presidente de la
Confederación Patronal de la Re

pública Mexicana Coparmex en
entreviste

A pesar de que ya se asignaron
los presupuestos en los proyectos
públicos no haii teanirjadode
asignarse los anticipos de las lici
taciones o las licitaciones mismas
es un proceso que ha ido más len

esperar abundó ¦s
Es por ello que se demandan la

coniptementarledad de esta inver
sión privada a través de un paque
te dé incentivos fiscales qué coh^
lleve a la generación de empleo
eso provoque consumo interno y
detonar crecimiento económico

VAN CONTRA CORRUPCIÓN

El Congreso secomprométió a que
la corrupción e impunidad será el
punto numeró uno de la agenda
nacional como parte de una serte
de reformas para lograr el forta
fcipjrptontf rip ^s instiliirinnes del
Estadoméxfcanb

Ante los integrantes del CCE
Silvano Aureoles dijo que exis

te una amplia coincidencia con
los temas que le preocupan a este
sector como los de transparencia
rendición de cuentas y lucha con
tra la corrupción asuntos que se
encuentran en primer lugardejas
agendas de los partidos políticos

Discutimos la agenda común la
agenda deeHos la agenda del s^c
tor empresarial y eótítópodaitos
generar acuerdos t Temas có
mola paite dé la corrupción que
es muy importante tantopáráeüos
como para nosotros Teínas pen
dientes como son la ley del campo
y la parte de transparencia ex
presó Gerardo Gutiérrez Candían
dirigente delCCE

El pérredista Miguel Barbosa sé
comprometió a sostener un diálo
go ordenado con el sector empre
sarial y a revisar foque no ha fun
cionado Establecerqué desdé el
Congreso mexicano sé pueden ge
nerar mejores leyes políticas pú
blicas que atíeada» Hosolaaiente
a los que más tienen stitó alos que
menostienen¦
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