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de la reforma fiscal
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Es necesario
un rediseño fiscal

Ante el adverso panorama internacional es fundamental
que México apoye a sus empresas pues éstas son las que más

cantidad de empleos generan refiere el presidente de Coparmex
Por Lidia Arista
l¡d¡a ar¡sta@eleconom¡sta mx

Si bien la LXIII Legislatura deberá
continuar impulsando una agen
da reformadora y consolidar las
leyes secundarias de las reformas
estructurales será necesario que
también incluya un replantea
miento ñscal que permita el creci
miento de empresas atracción de
inversiones fortalecer el mercado
interno generar empleos e incre
mentar el desarrollo económico

de México considero Juan Pablo
Castañón Castañón

En entrevista el presidente
de la Confederación Patronal de

la República Mexicana Copar
mex expuso que para el sector
empresarial es fundamental que
la próxima legislatura realice un
replanteamiento del esquema ñs
cal mexicano pero que éste sea
responsable y no ponga en riesgo
el equilibrio de las variables eco
nómicas del país

Menciono que gracias a la en
trada en vigor de la reforma fis
cal se incrementó la recaudación

de impuestos sin embargo fue a
costa de una carga tributaria ma
yor para los empresarios

El líder empresarial reñrió que
ante el adverso panorama inter
nacional es fundamental que

México apoye a sus empresas
pues éstas son las que más canti
dad de empleos generan
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Necesitamos fortalecer el

mercado interno a través del for

talecimiento de las pymes de
incentivos para la inversión ge

neración de empleos asi como de
financiar inversión productiva
pero también estamos sabedores

cíe que no aeoemos tener un des
equilibrio en nuestras variables
económicas detalló

Asimismo el líder de los patro
nes delpaís dijo que otro de temas
que preocupan a los empresarios
y que piden sean incluidos entre
las prioridades de los legisladores
son concluir con las leyes secun
darias de las reformas estructu

rales pues comentó que la LXII
Legislatura dejó en ley la plata
forma que servirá para acelerar

el crecimiento del país sin em
bargo será necesario finalizar los
nuevos marcos jurídicos a ñn de
implementar correctamente las
reformas y así éstas puedan dar
los resultados anunciados

Castañón Castañón reñrió que
también para los empresarios es
importante que se apruebe la ley
general de sociedades mercanti

les la ley de disciplina financie
ra de las entidades federativas y
los municipios que se discutan
y aprueban las legislaciones en
materia de seguridad pública que
presentó el presidente Enrique
Peña Nieto en noviembre del año

pasado que se concluya la des
vinculación del salario mínimo
así como la Ley General de Aguas

y el Sistema NacionalAnticorrup
ción Además agregó es impor

tante que los legisladores sigan
construyendo un marco legal
que permita dar certezajurídica a
los empresarios que garantice el
estado de Derecho y que se casti
gue la impunidad Necesitamos
certeza jurídica atracción de ca
pitales de tal forma que haya in
versión Nos interesa muchísimo

quitarle carga administrativa a las
empresas advirtió

El líder empresarial dijo que el
entorno internacional ha obs

taculizado en cierta medida que
las reformas estructurales den

los resultados que se esperaban
sin embargo aseveró es cuestión
de tiempo para que éstas arrojen
beneñcios por lo cual enfatizó
cualquier intento de derogar el
nuevo marco legal de México debe
ser rechazado

Confiamos en que una vez
pasada la coyuntura de la inesta
bilidad internacional seamos de

los países más atractivos para la
inversión de mayor oportunidad
para el crecimiento interno Estas
reformas son lo que necesitába
mos es una soluciónpara el desa
rrollo futuro de México sólo falta
la implementación y es necesario
que se termine con las legislacio
nes secundarias

DEBERÁSER
UNA RELACIÓN ESTRECHA
Juan Pablo Castañón reñrió que la
relación de los empresarios con
los diputados y senadores que
integraron la LXII Legislatura fue
estrecha y de constante diálo
go por lo que hay optimismo de
que con los próximos legisladores
continúe la cercaníay comunica

ción Esperamos que haya co
mo con la otra legislatura mucha
apertura diálogo independien
temente de la posición de cada
partido de mucha responsabili
dad de nuestros legisladores para
escuchar a la sociedad entre ellos
los empresarios Esperamos que
sea muy productiva la relación y
la legislatura dijo

Agregó que otras de las tareas
que tendrán los 500 nuevos di
putados y los 128 senadores es
combatir la desigualdad generar
las condiciones para la creación de
más empleos fortalecer a las ins
tituciones que imparten justicia
pero también establecer conse
cuencias para quienes no cum
plan con las leyes
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