
RECAUDACIÓN
Canacintra exige el peso
de la ley a la informalidad

R AMEZCUA ENVIADA

TORREÓN COAHUILA Aunque los
contribuyentes cautivos siguen sos
teniendo las arcas nacionales como
lo sostiene el jefe del Servicio de Ad
ministración Tributaria SAT Aris
tóteles Núñez la Cámara Nacional
de la Industriade la Transformación

Canacintra demandó a las autori

dades hacendarías aplicar medidas
coercitivas y que caiga todo el pe

so de la ley contra la informalidad
Rodrigo Alpizar Vallejo presi

dente del organismo indicó que sí
bien se han implementado progra
mas como el Régimende Incorpora
ción Fiscal RIF y se handado atrac
tivos para migrar déla informalidad
a la formalidad estono es suficiente
si no se conjuga con la mano dura
contra la informalidad y se aprieta
el paso en este sentido

Más aún cuando señaló el bo
quete en las finanzas públicas es
grande y éste sólo podrá llenarse
con más recaudación pero no con
deuda pública ni más impuestos

Hay que apretar mucho el pa
so con medidas coercitivas si hay
que ejercer todo el peso de la acti
vidad fiscal en el seguimiento y en
la persecución de la informalidad y
del incumpliendo porque si no se
conjugan los actos coercitivos con
los incentivos entonces no se logra
que toda la masa crítica empiece a
hacer esta migración indicó

Entrevistado durante la Con

vención Nacional de Industriales
el líder de la Canacintra sostuvo que
una vez que el titular del SAT ade
lantó que habrá cambios en la Re
forma Fiscal para 2016 los estímulos
fundamentales para el sector indus

trial son la deducción de las inver

siones y en las prestaciones sociales
de los salarios a fin de hacer menos

pesada la carga para las empresas
De lograrlo añadió la iniciativa

privada estaría ganando la batalla
o lograría un buen acuerdo ante la
coyuntura económica compleja
En materia de precios Alpizar Va
llejo señaló que dada la paridad
peso dólar no promueven las alzas
como industria Sin embargo el da
ño que les ha provocado a algunos
sectores definitivamente los hará
reflejar esas alzas en los precios de
los productos finales

Se declaró abierto para colabo
rar con la Secretaria de Economía

SE y la Procuraduría Federal del
Consumidor Profeco con el fin de

revisar los productos que requieren
paraelaborar insumos importados
los cuales los obligan aelevar costos
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