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Para 2016 se deben efectuaraccio

nes que refuercen los mecanismos y
herramientas para ampliar la base
tributaria ya que no existen las
condiciones técnicas económicas

para elevar los impuestos consi
deró Carlos Loaeza representan
te de la Federación de Colegios
de Economistas de la República
Mexicana

En conferencia de prensa con
sideró que para ampliar la base
tributaria se debe otorgar mayor
protestad a los cotados y munici
pios para que realicen un censo
fiscal dado que los gobiernos loca
les tienen mayorconocimiento de
quienes operan en la informalidad

Expresó que las circunstancias
internacionales como los predos
del petróleo las tasas de interés en
Estados Unidos y el menor creci
miento de la economía de China
además de las condiciones nacio
nales como el presupuesto para

2016 con perspectiva base cero y

la deuda de estados no son propi
cias para aumentar impuestos al
menos en 2016 Una vez que se
observen algunos de los resulta
dos del presupuesto base cero el
año entrante se podría analizar
un incremento de impuestos para
los años posteriores

Elevar impuestos tiene conse
cuencias en la economía detalló

el análisis Importancia de la
Política Tributaria en la Activi

dad Económica que indica que
por cada punto porcentual que
se incrementa la carga fiscal el
PIB per cápita disminuye 0 011
por dentó es decir en mil 267
pesos por cada mexicano

Además por cadapunto por
centual que aumenta la carga
fiscal se pierden 225 mil 426
empleos que se suman a las 500
mil plazas que se necesitan ge
nerarpara darcabida a los nue
vos solidtantes de empleo por
lo que se acumulan 725 mil 426
plazas con potencial para mi
grar al sector informal

Horado Sánchez vicepresi
dente de la Federadón expre
só que debe apoyarse al sector
privado enfocado en las micro
pequeñasymedianas empresas
pues éstas son las principales
generadoras de empleo en el
país pero que sin embargo no

cuentan con finandamiento

Por su parte Roberto Esca
lante secretario general de
la Unión de Universidades de

América Latina y el Caribe ad
virtió que se enfrentarán alzas
en los predos de cárnicos de
bido a la apredadón del dólar
que se cotizó hoy en 17 50 pe
sos por dólar

Esto porque el país importa
el 75 por dentó del maíz para
alimentar a pollos y cerdos De
este alimento para ganado aun
se cuenta consrocfcs pero cuan
do estos se acaben comenzará
averse el efecto a la alza anotó

17 50 pesos no es el tope del
dólar se verá una reducdón
importante de la economía El
llamado es para hacer una ree
didón de la estrategia en ma
teriaeconómicaytributaria la
cual organizadamente nos está
llevando al fracaso Un cred
miento de 2 2 a 2 5 por dentó
no da da pero para mantener
a 55 millones de mexicanos en
la pobreza apuntó

225 426 empleos
Sepierdenporcadapuntoporcen
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