
Prepara el CCE decálogo

Busca la IP
cambio fiscal
para 2015
Quieren recuperar
la deducibilidad

de inversiones

y prestaciones
VERÓNICA GASCÓN

El sector privado propondrá
una serie de cambios fiscales
que le permitirá a las empre
sas recuperar la deducibilidad
en inversiones y prestaciones
laborales entre otros temas

Gerardo Gutiérrez Candiani
presidente del Consejo Coordi
nador Empresarial CCE ade
lantó quede está preparando un
decálogo donde se presentará
una serie de medidas para pro
piciar el crecimiento económi
co y el empleo que permita re
vertir principios aprobados en
la reforma hacendaría

Este documento se pre
sentará y se negociará con el
Gobierno federal para que sea
aprobado durante el primer tri
mestre del año

Son cuatro ejes que pode
mos modificar en la parte fis
cal lo que tiene que ver con el
consumo hay que recupera la

deducibilidad que esta topada
en 94 mil pesos y recuperar la
parte de las prestaciones labo
rales cuya deducíbilidad bajo
de 100 a 53 por ciento señaló
el dirigente

Añadió que también se de
be recuperar la deducción a 100
por ciento de las inversiones

En el caso de las prevenías
de inmuebles actualmente se
tiene que pagar 100 por ciento
de impuestos y esto ha afecta
do al sector de la construcción
por lo que se buscará revertir la
medida afirmó

Estos cambios destaco Gu
tiérrez Candiani tendrían que
contenerse en un decreto o in
cluso a través de una propues
ta de reforma en la Cámara de
Diputados

El líder empresarial consi
deró que por estas medidas la
recaudación de recursos se ha
incrementado

Sin embargo señaló só
lo ha sido una transferencia
de recursos de la sociedad al
Gobierno

1^ mayor afectación ha si
do en la parte de inversión y

consumo y es lo que queremos
revertir porque si no hay in
versión y no hay consumo no
podemos generar los niveles
de crecimiento que se necesi
tan explicó

El presidente del CCE anti
cipó que la expectativa de creci
miento para el próximo año es
de 3 5 por ciento con la creación
de 700 mil puestos de trabajo
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