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La Confederación Patronal de la Re

pública Mexicana Coparmex indicó
que la Ley de Ingresos de la Federa
ción LIF recientemente aprobada
no prevé incentivos para la inversión
y generación de empleos

Por ello el organismo empresa
rial confía en un paquete con facili
dades económicas para la inversión
por parte del Ejecutivo federal antes
de que concluya el año para generar
las expectativas de 2015

La confederación encabezada por
Juan Pablo Castañón ajustó a la baja
su pronóstico de crecimiento econó
mico al pasarlo de 2 7 a 23 por cien
to para este año Además Coparmex
proyecta un repunte económico de
3 5 puntos porcentuales para 2015

La realidad económica de este

2014 nos lleva a entender que a pe
sar de la inversión pública importan
te como la hemos tenido este año ni
la economía interna ni el consumo

interno han podido detonarse indi
có el líder empresarial

Para el organismo patronal la rea
lidad nacional de nuestra economía

es que la inversión privada es cuatro
veces mayor que el impacto de la in
versión pública por lo que conside
ra necesario un paquete de incenti
vos fiscales y financieros para que se

aterricen proyectos de inversión que
generen empleos y detonen la econo
mía con miras al próximo año

Agregó que la inversión priva
da en distintas áreas de la econo
mía además del inicio de la inver

sión que gracias a la Ronda Uno y la
Ley de Comunicaciones pudieran ge
nerarse otro panorama 2015 podría
tener la nación si se conjugan ambas
medidas

Detalló que 3 5 por ciento previs
to para el año entrante está sujeto al
cumplimiento de varias cuestiones
así como condiciones para que ha
ya certeza jurídica en las inversiones
esperadas

Indicó que las empresas son el
motor fundamental parael crecimien
to de la economía del país Para forta
lecerse y crecer y de esta forma crear
oportunidades de empleo ydesarrollo
para más personas requieren no sólo
de insumos e infraestructura sino de
personal capacitada Necesitan sobre
todo confianza y un ambiente propi
cio para la inversión señaló

La Coparmex llamó a todos los
mexicanos a unir esfuerzos para ge
nerar condiciones para la confianza
y a trabajar para que las reformas es
tructurales efectivamente nos per
mitan disminuir las desigualdades y
crear oportunidades de desarrollo en
todas las regiones del país
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