
I Ejecutivos esperan que el costo de materiales aumente derivado de la reforma energética

Impuestos obstáculo para crecer en
México dicen empresas encuesta

Los impuestos son considerados
por 90 ciento de las empresas ma
nufactureras grandes y medianas
de México como la principal limi
tación para su crecimiento y las re
formas estructurales les generan
incertidumbre porque conside

ran que a corto plazo generarán
más tasas impositivas revela una
encuesta aplicada por las consulto
rías estadunidense McGladrey y la
mexicana RSM Bogarin ambas fi
liales de RSM que se autodefine
como la séptima red de consultorí
as en auditorías e impuestos más
grande del mundo con presencia en
107 países

En México los impuestos son
por mucho el factor que va a limi
tar más el crecimiento de las em

presas Con la reforma fiscal el
porcentaje de empresas en México
que consideran los impuestos
como el principal factor que limi
ta su crecimiento excede a la me
dia mundial porque aquí fue 90
por ciento y la mundial quedó aba
jo de 60 por ciento indicó Ro
dolfo Martínez Septién socio de
RSM Bogarin al presentar con
Karen Kurek ejecutiva de Mc
Glardey el Monitor México estu
dio sobre la industria manufactu

rera y de distribución
La encuesta destaca que ade

más de la incertidumbre que tes
provocan las reformas estructura
les el impacto de las reformas
energéticas es menos certero ya
que un tercio de los ejecutivos es
pera que el costo de los materiales
aumente y otro tercio cree que no
habrá impacto Todo ello ha pro
vocado que los empresarios sean
reacios a invertir

Además 77 por ciento de los
encuestados anticipan aumentos en
los próximos 12 meses en el precio
de materiales y componentes en
un promedio de 7 por ciento La
mayoría también prevé que se en
carezcan los combustibles con un

alza promedio de 9 por ciento
La encuesta se levantó única

mente entre 50 empresas manufac
tureras de las industrias de alimen
tos y bebidas automotriz vidrio
ropa y textiles electrónica y eléc
trica cuyas ventas anuales son de
por lo menos 10 millones de pesos
y un promedio de 542 empleados
detallaron Alberto Álvarez del
Campo y Alfonso Elias Bomacini
también asociados de RSM Boga
ríh Forma parte de una encuesta
que RSM lleva a cabo desde hace
nueve años y que en su edición
2014 año aplicó a mil 147 ejecuti

vos de 10 países entre ellos Esta
dos Unidos y Brasil México fue
incluido porprimera vez este año y
aportó 4 por ciento del total de los
cuestionarios a empresas

Además de los impuestos otros
dos factores externos que los em
presarios mexicanos consideran
que podrían descarrilar el creci
miento de sus empresas son las re
gulaciones gubernamentales 80
por ciento y las condiciones eco
nómicas del país 70 por ciento

Pese a los factores anteriores

considerados extemos hay opti
mismo entre los entrevistados por
que 51 por ciento previeron que
sus negocios crecerán en los próxi
mos 12 meses en contraste con 35
por ciento registrados a nivel glo
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