
Divide a empresarios exención de ISN en la capital
El sector comercio del país mostró su
desencanto por el anuncio del Secreta
ría de Desarrollo Económico Sedeco
en la capital de reducir hasta cien por
ciento el Impuesto Sobre Nómina

1S a microempresarios que otor
guen el salario mínimo de 82 86 pesos
propuesto por la administración lo
cal al considerar que dicho incremen
to podría lacerar aún más la salud fi
nanciera de las unidades píxxlucrivas

Al considerar que la medida atiende

más a fines electorales recordaron que
2014 fue un año complejo para las em
presas y sólo salieron al paso mientras
que 2015 no ofrece mejorías el presi
dente de la Confederación de Cáma

ras Nacionales de Comercio Servicias
y Turismo Qmcanaco Servyrur En
rique Solana Sentíes afirmó que sería
complicado de implementar debido a
que ninguna empresa que provee al
Distrito Federal paga un salario míni
mo al día

Al coincidir con el secretario del

Trabajo Alfonso Navarrete Prida en

el sentido de que en este momento los
empresarios no cuentan con la capaci
dad económica para absorber una al
za de magnitud similar propaso al titu
lar de la Sedeco Salomón Chertorivs

ky realizar un parque de proveedores
para determinar cuáles tienen salarios
mínimos y qué tanto les va a impactar

La propuesta no está sustentada y
tendríamos que ver en qué se basa v

cuál será su real alcance pues eso hasta
hoy no está definido comentó

De su lado el presidente de la Cá
mara de Comercio Servicios y Turismo

en Pequeño de la dudad de México
Canacope Gerardo Cleto López Be

cerra opinó que la medida debe darse
para las micro pequeñas medianas y
grandes empresas que operan en la ca
pital y que también requieren apoyos
fiscales Estableció que el incremento
al salario mínimo se puede dar por de
creto a través de mecanismos por los
cuales esto pueda ser realidad No es
tan fácil hablar de un incremento de

11 pesos diarios en ninguna empresa
y menos aún si se trata de una de 200
3 K o más empleados refirió
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