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El sector privadomexicano confía
en que durante el
primer trimestre
del año el gobier
no federal lance un

programa de medidas fiscales y
otro de flnancíamiento dirigi
dos a las pequeñas y medianas
empresas a fin de dinamizar la
economía interna

Juan Pablo Castañón presi
dente de la Confederación Pa
tronal de la República Mexicana
Coparmex reveló que aunque

los márgenes de maniobra que
tienen las autoridades para em
prender estas acciones son es
trechos debido a ladisminución
del precio del petróleo la debi
lidad del peso frente al dólar
y la incertidumbre financiera

internacional están buscando
medidas creativas que también
ayuden a dinamizar los ingresos

Hay aperturaal diálogo y a la
construcción de parte de las au
toridades por eso con estudios

se estárespaldando laproblemá
ticaque enfrentan laspequeñasy
medianas empresas ante el bajo
consumo Estamos en diálogo
porque el gobierno sabe que si
consigue dinamizar las inver
siones impulsa la recaudación
indicó en entrevista Excélsior

Dyo que en las reuniones con
las autoridades el sectorprivado
propuso un esquema que acele
re la devolución del Impuesto al
Valor Agregado IVA la recupe
ración de ladeducción inmediata
de las inversiones aumentar la
deducibilidad de las prestacio
nes sociales al ciento por cien
to así como en programas de
financiamiento que impulsen la

reconversión industrial y tecno
lógicade las pymes a través de la
banca de desarrollo

Estamos seguros que estas
medidas permitirán incremen
tar el valor de los negocios de las
pequeñas y medianas empresas
pymes así como estimular las

inversiones y la generación de
nuevos empleos Esperamos
que esteprimer trimestre se pue
da hacer el anuncio

Incentivos fundamentales
La Deducción Inmediata de las
Inversiones de Activos Fijos
DIIAF fue eliminada de la Re

forma Fiscal bajo el argumento
de que no había sido eficien
te para incrementar la inver
sión especialmente de firmas
de menor tamaño mientras que
las grandes la habían utilizado
para reducir su carga tributaria
injustificadamente

Al recu
^^perarla

ww deduc
ción inmediata de
las inversiones se
atraerán capita
les tanto de fir
mas instaladas en
el país y de las que
buscan destinos
competitivos para
invertir
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