
Sugerencias Empresarios pidieron a le i
gisladores blindar la economía ante riesgos
externos

Piden empresarios blindar la
economía en presupuesto 2015
nummiv

Se requieren medidas para estimular inversión atraer capitales y promover
empleo formal Coparmex Deducción inmediata de inversiones IMCP

NOTIMEX

Empresarios del país pidieron a legisladores incor
porar al Paquete Econó
mico de 2015 medidas

que beneficien a los mexicanos
así como aprovechar señales de
recuperación y preservación que
blinden a la economía de riesgos
externos

El presidente de la Confedera
ción Patronal de la República Me
xicana Coparmex Juan Pablo
Castañón recordó su propuesta
de incorporar medidas fiscales
que estimulen la inversión atrai
gan capitales y promuevan el em
pleo formal

Mencionó que ante un entor
no que se prevé seguirá siendo
complejo a nivel mundial Méxi
co enfrenta el reto de superar la
tendencia del crecimiento econó
mico diseñando las mejores es
trategias que permitan apunta
lar la producción de bienes y ser
vicios y la creación de empleos

Destacó el riesgo de recesión
en Europa y una eventual alza en
las tasas de interés de Estados Uni
dos lo cual afectaría la deuda pú

blica y privada de las instituciones
mexicanas

Ante dicho escenario y a días
de que se apruebe en la Cámara
de Diputados la Ley de Ingresos
para 2015 la cual marcará la ru
ta al análisis y votación del Presu
puesto de Egresos los legisladores
tienen la oportunidad de valorar
el desempeño de los indicadores
económicos para incorporar me
didas que permitan fortalecer el
mercado interno apuntó el diri

gente empresarial^
Por ello dijo los diputados y

senadores están obligados a hacer
un gran esfuerzo para aprobar
un paquete económico que real
mente beneficie a los mexicanos

CAMBIOS El Instituto Mexica
no de Contadores Públicos
IMCP se pronunció realizar al

gunas modificaciones en mate
ria fiscal como parte de la discu
sión del paquete económico pa
ra 2015

El integrante de la Comisión
de Enlace Legislativo del IMCP
Pedro Carreón Sierra planteó
que para atenuar el efecto que tu

vo la reforma fiscal sobre las em

presas debería permitirse la de
ducción inmediata de inversio
nes la cual fue eliminada

PROPUESTAS El presidente de
la Asociación Nacional de Tien
das de Autoservicio y Departa
mentales ANTAD Vicente Yá
ñez Solloa pidió al gobierno fe
deral mayor certidumbre jurídica
e incentivos para atraer inversio
nes y así estar en posibilidades de
generar fuentes de trabajo
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