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Exigen
reformas
nuevo plan
de eficiencia
EL PAÍS DEBE REPLANTEARSE PARA HACER
FRENTE A UN AÑO DONDE YA NO HABRÁN
COBERTURAS PETROLERAS INSISTIÓ RODRIGO
ALPÍZAR PRESIDENTE DE LA CANACINTRA
ROSALBAAMEZCUA

Ante el escenarioeconómico al que
se enfrentará enbreve el país elpre
sidente de la Cámara Nacionalde la

Industria de la Transformación Ca
nacintra Rodrigo Alpízar Vallejo lla
ma a pensar seriamente el estable
cimiento de un Plan de Eficiencia

para 2016
En entrevista con CAPITAL

MÉXICO indica que se trata de pre
parar al país para hacer frente a un
año donde ya no habrá las cobertu
raspetroleras parapoder sortearde
manera exitosa un presupuesto re
ducidoydondeparahacer unaade
cuación en la operación e infraes
tructura delgobiernonose daríade
un día para otro ni en un trimestre

Tal vez éste sea un buen mo

mento para que México haga un
replanteamiento de la estrategia

de eficiencia en el gobierno de
eficiencia en el gasto y un plan
bastante ambicioso de austeri

dad afirma
Menciona que de iniciar el

ejercicio desde hoy se podría
llegar hacia 2016 con un gobier
no más compacto establey con
mejor desempeño de sus pre
supuestosy subsidios federales
que tiene y con un nivel de ren
tabilidad mejor generación de
empleos por cada peso que se
gasta y un sinfín deaccionesque
no deben esperar dice

El líder industrial agregaque
también es momento de aten

der aquellas medidas que per
mitan mejorar la actividad de las
empresasyquesehaganajustes
fiscalesparamantener la viabili
dad de las mismas

Auguró que el próximo año

serámuy difícil en materiadein
gresos fiscales y seria aún más
cruel decirle al gobierno que
tenga menos entradas a través
de los contribuyentes

Lo cierto indica Alpizar Va
llejo esque hay medidasque es
tángenerando pocos incentivos
a la inversióncomoesel temade

la deducibilidadysedebeincen
tivar a los inversionistas atraer
su confianza y se decidan a in
vertir esteoel otroañoen la idea

de dinamizar sus negocios
Por ello la Canadntraprepa

ra una propuestabien estructu
radaparaque lasautoridades fe
derales tengan un mecanismo
para lacontratacióndeservidos
de ahorro de energía mesa que
avanza de manera firme con la

Secretaria de Hacienda y Crédi
to Público

AUSTERIDAD

El país requiere de un ajuste en
su gasto vía eficiencia
PROPUESTA

Necesarios ajustes fiscales para
mantener la viabilidad industrial
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