
HAY MARGEN DE MANIOBRA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

Coparmex demanda
incentivos fiscales

»Inversión privada podría reactivar la economía Castañón
HAY MARGEN DE MANIOBRA

Coparmex pide
al gobierno
incentivos fiscales
Abogan porladeducibilidad inmediata de las inversiones
Lilia González

EL ECONOMISTA

CON EL incremento de 33 en los ingre
sos fiscales durante el primer trimestre del
2015 y la tendencia al alza que se mantuvo
en abril el líder patronal del país Juan Pa
blo Castañón afirmó que existe margen de
maniobrapara que el gobierno federal otor
gue incentivos fiscales a la inversión desde
el segundo semestre del año

Hay margen de maniobra para eso por
eso insistimos en que un paquete fiscal que
incentive la inversión puede reactivar la
economía interna destacó

En entrevista el presidente de la Confe
deración Patronal de la República Mexicana
Coparmex hizo énfasis en que los resulta

dos de la recaudación fiscal han sido tan fa

vorables que se abren espacios para poder
incentivar el ingreso de los trabajadores el
consumo y las pequeñas y medianas empre
sas pymes que son las grandes generado
ras de empleos

Los resultados de la recaudación fis

cal han sido tan favorables que hay espa
cios de maniobra para poder incentivar el
ingreso el consumo y las pymes destacó
Castañón

Ante ello demandó una política fiscal
que incentive la inversión la deducibili
dad fiscal inmediata de las inversiones re

gresar a 100 de la deducibilidad de pres
taciones de los trabajadores Necesitamos
incrementar el ingreso de los trabajares para

que este pequeño impulso que hemos tenido
en el consumo pueda seguir siendo un mo
tor de desarrollo económico en los próximos
meses abundó el líder patronal

CERTIDUMBRE PARA LA INVERSIÓN

Hasta el momento las reformas estructu
rales no han pasado de ser promesas y
así quedó demostrado en las pobres expec
tativas de crecimiento económico para este
año después de que las autoridades hacen
darías redujeran el pronóstico del Producto
Interno Bruto PIB enunpunto porcentual
lamentó el sector privado

Los agentes económicos están cons
cientes del entorno en que se desarrollan y
saben que mientras no se perciban resulta
dos claros provenientes de las reformas es
tructurales que propicien un ambiente que
estimule la inversión la posibilidad de re
vertir el debilitamiento de la actividad eco

nómica será más complicada propician
do que la confianza siga deprimida y que las
expectativas no mejoren redundando en
recortes adicionales de los pronósticos de
crecimiento cuestionó el Centro de Estu
dios Económicos del Sector Privado
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privado destaco que la certidumbre es un
factor fundamental en la evolución de las

expectativas por lo tanto se debe ser muy
cuidadoso en el planteamiento de los esce
narios que enfrenta la economía mexicana
sin matizar el efecto de factores negativos
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