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El sector empresarial señalo que
confinanciamiento simplificación
de trámites y facilidades fiscales
para la reinversión la economía
mexicana podrá crecer a tasas ma
yores a 3 por ciento en los próxi
mos años

Juan Pablo Castañón presidente
de la Confederación Patronal de la

República Mexicana Coparmex
planteó cinco acciones que pueden
ser impulsadas desde los diferentes
órdenes de gobierno para fortale
cer el mercado interno

En el ámbito fiscal propone ace
lerar la devolución del Impuesto al

ValorAgregado IVA paradarma
yor liquidez a las empresas

Otro aspecto que considera de
suma importancia es hacer que los
gobiernos estatales y municipales
agilicen el pago a sus proveedores
y que el Estado pondere cuando
ejerce las facultades de supervi
sión la necesidad de permitir a las
empresas seguir operando

Asimismo sugiere simplificar
la regulación de tal forma que se

libere la carga administrativa
eliminando la duplicidad de trá
mites que propicia la corrup
ción y encarece los costos de
las empresas

En quinto lugar propone de
jar de lado la persecución que
se hace a las empresas peque
ñas medianas e incluso a las
grandes al abrumarlas con ex
cesivas inspecciones por parte
de la Profeco de la Secretaría

del Trabajo dellnfonavitydel
Servicio de Administración Tri

butaria SAT
Las compañías sin importar

su tamaño reciben todos los
días infinidad de inspecciones
que encarecen sus costos admi
nistrativos acusó

Pero no todo para ahí porque
las empresas no sólo reciben la
visita de los inspectores de au
toridades federales también de
las locales donde se encuentran

establecidas advirtió
Castañón expresó que en un

contexto de riesgos externos
resulta fundamental blindar la

economía interna y que si bien
las medidas de austeridad que
aplicará el gobierno son com
prensibles y necesarias deben
acompañarse con soluciones
que dejen atrás el crecimiento
inercial y fomenten la recupe
ración del mercado doméstico
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