
Industriales piden
cambios fiscales
¦ElLegislativo tienelacapacidaddemodificar lasleyes

hacendarías durante la discusión de la Lev de Ingresos Canacintra

La Cámara Nacional de laIndustria de Transforma

ción Canacintra se pro
nunció por la derogación
y modificación de algunos

impuestos así como que se amplíe la
base gravable en el país

Indicó que a pesar del compromi
so del Gobierno federal por no gene
rar más impuestos durante la actual
administración el Poder Legislativo
tiene la capacidad de modificar las
leyes fiscales durante la discusión de
la Ley de Ingresos

Raúl Rodríguez vicepresidente
del organismo señaló que el Impues
to Especial sobre Producción y Ser
vicios IEPS ha golpeado a varios
sectores de la industria nacional jun
to con el IVA en la frontera así como
el Impuesto Sobre la Renta ISR

Ante ello manifestó que la cúpu
la empresarial se suma a la postura
del Partido Acción Nacional PAN
de una deducción inmediata y dero
gación en su caso pues por otro lado
el empresariado nacional no ha vis
to una sola propuesta concreta para
combatir la informalidad y la carga se
mantiene en los mismos de siempre

El representante de Canacintra
ante el Poder Legislativo llamó al go
bierno federal a que más allá del Ré
gimen de Incorporación Fiscal RIF

que sólo es un incentivo y no una me
dida fuerte para combatir la informa
lidad inicie un barrido de calles

para identificar a todos aquellos co
mercios o empresas que incumplen
con el fisco

Rodríguez Márquez aclaró que no
se trata de terrorismo fiscal pero
sí de que se ponga orden a través de
una revisión de empresas para que se
amplíe la base gravable y se dé un tra
to igualitario

De hecho refirió que frente a las

dificultades ya existen empresas que
no se están formalizando y están
contratando a sus empleados a tra

r vés de outsourcing para sobrevivir
en un mercado interno con grandes
deficiencias

Señaló que si bien mantienen con
versaciones con las autoridades ha

cendarías del país ya es momento de
que se revisen las tasas competitivas
más allá de que la recaudación fiscal
se ha elevado en el año pero a costa
de solo unos cuántos

El vicepresidente del organis
mo empresarial insistió en el respi
ro que daría a miles de industriales
cambios en el IEPS y disminuir el
impacto negativo que se ha te
nido lo cual es válido y legítimo
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