
CCE alistaun decálogo
para reactivar economía

Entre las medidas se
propondrá flexibilizar los
cambios riscales explicó
Gutiérrez Candiani
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El sector privado presentará en los pri
meros meses del 2015 un decálogo de
medidas para apuntalar el crecimiento
económico del país entre las que se
consideran cambios fiscales como re
tornar a la deducibilidad de las inver

siones explicó el presidente del Con
sejo Coordinador Empresarial CCE
Gerardo Gutiérrez Candiani

Para empujar las inversiones y el
consumo interno es necesario que el
gobierno considere un decreto en el
que se flexibilicen las medidas fiscales
aunque habría que considerar otros
cambios que deberán de pasar por el
Congreso de la Unión

Entre los planteamientos estará re
gresar deducciones al 100 tener im
puestos más competitivos y fijar un ca
lendario de disminución de Impuesto
Sobre la Renta ISR mencionó

Primero entregarán la propuesta al
Ejecutivo y luego iniciará la etapa de
negociación en la que esperan se atien
dan algunas peticiones detalló

Con ello se apuntalará el crecimiento

para 2015 estimado en 3 5 con gene
ración de 700 mil empleos e inflación

de 3 5 explicó Gutiérrez Candiani
Aunque se espera un crecimiento

mayor para el próximo año añadió que
los riesgos a enfrentar son la depen
dencia que tiene México del exterior el
tipo de cambio y el entorno interna
cional complicado

El representante del empresariado
dijo que el decálogo reduciría la vulne
rabilidad económica y permitiría cre
cer al mercado interno

Además se mantendrá la petición de
que se fortalezcan las instituciones el
Estado de derecho la gobernabilidad
democrática la lucha contra la corrup
ción y la inseguridad

Como parte de ello el sector privado
trabajará en un código de ética para las
empresas para que en todos los ám
bitos se impulse la transparencia
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