
Consideran viable que se afcance la meta de incorporar
750 000 nuevos contrifai^entes durante Iqs próximos12meses

PajunaGómez Rotees

ELGREWOdélosamíadarespu
bücos delpaís asejprdque elpio
grama Crezcamos Juntos que im
pulsa el gobierno federal no se
lanzó porque el Régimen déln|
corporación Fiscal ífflFj no esté
brindándolos alcances deseados

Luis González^rtega presi
dente deÍlnsttiutoMexl ^ode
OHrtadoiesPuWfoo fftfCP deta
Dó que el RIFavanza por buen ca
mlno niuestradéeQoesqueenlo
quevaddañotiayunincrementD
de 23 en la inscr ción de nue
vos causantes no hay grandes
decepciones

Al 31 de agosto del 2014
el universo dé contribuyen
tes delKiTasáe3aidea4inilk aes
258 818 aaidaáésecoHóntíeas
de los caales762i071 son nuevos
contribuyentes

EnconíaieiKtodei iensa indi
có que gracias a las facilidades que
brinda la herramienta Mis Cuen
tas se han logrado realizar 8 millo
nes WO 000 opaacionespor con
trfturyentés fiKcrttos en el RIF En
Kuito sehanpissentado ai7de
septíembre jamiflones 600 000
dedaradoneslimestíales

En taato el suevo programa
Crezcamos Juntos que impulsa el

jeti^ incorporar a un mayor nü

rnerodeunidades econóndcas a la
feRBatidal

JesúsAtvaiadk integrante de ta
Comisión Fiscal del DvíCR conflr
móqueel programa atraerá a más
contribuyentes a la formalidad
pues brinda seis beneficios que le
daft vá4or yun nuevo sentido a te
formalidad

Entre los beneficios destacan
créditosparavivienda salud yse
guridadsocial apoyoeconómico
para fos negocios además de fi
nancianóento para las empresas
crédito ai consumo y faculta el
cumplimiento de las obUgactones
flseales

Alvaradoconsideróqueslesvia
ble lameta del Servfeto deAánsá
nbtiaciónTrlDiiEaiia SflT qüepré
tendeincorporarconesteprograma
a mas de750 000unidades econó
micasen lossiguientes 12 meses

EÍ objetivo es alcanzabte si
anaHzám^y contabilizamosajos
mááde 28 000 informales que la
boran enel país la estrategia del
gobierno es integral y promue
ve el ereciriüento de las empre
sas ysu incorporación a la forma

smto9 k¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Juan Pablo Castaflón presl

dente de la Confederación Pa
tronal de la República Mexica

na adelantó que ios integrantes
de la iniciativa Privada entabla
rán una reunión cada 60 días
con los funcionarios de la Secre
taría deHacfendayGrédtto^Punli
co SHCP paramedirlos alcances
ymejcaasó^programa

Sto embargo Arvaradoieco
nodó que persisten obstáculos
para que los contribuyéntessete
corporen a la formalidad uno de
ellos precisó es la falta de una
computadora lo que falta es la
intención de incorporarse por
que estarán exentos del pago de
impuestos

DEBE MODIFICARSE REFORMA
FISCAL

Ante el Acuerdo Pe Certidumbre
Tributaria quepianteó elgobier
no para lo que resta del sexenio
Ernesto O FarriL presidente de la
Comisión de Análisis Económi
co del 1MCP admitió que se debe
reomsklerarniedianteíacüidades
administrativasdesquema tríbu
tariodelpafei

Resultaría benéfico para los
contribuyenfóbrintoincentivos
para íálnverstón incentivosentos
planes de retíro asícomo incre
mentar los deducibles compro
bables para que lasociedad eon

conchiyó
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28 000
INFORMALES
son ios que laboran en el país
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