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El sector industrial pidió a las au
toridades del Servicio de Admi
nistración Tributaria SAT que
se aplique todo el peso de la ley
contra la actividad informal ya
que es urgente que aquellos que
no cumplen con sus obligaciones
fiscales lo hagan

Rodrigo Alpízar Vallejo presi
dente de la Cámara Nacional de
la Industria de la Transformación
Canadntra predsó que sí bien

se han implementado programas
como elRégimen de Incorporación
Fiscal RIF y se han otorgado in
centivos para migrar de la infor
malidad a la formalidad esto no
es suficiente si no se conjuga con la
mano dura contra la informalidad
yse aprieta el paso en este sentido

Más aún cuando el boquete en
las finanzas públicas es grande y
esté sólo podrá llenarse con más
recaudación pero no con deuda
pública ni más impuestos

En conferencia de prensa du
rante la Convención Nacional de

Delegaciones del organismo in
dicó que se debe apretar el paso
con medidas coercitivas y ejercer
el peso de la autoridad fiscal en el
seguimiento y la persecución de
la informalidad

FUNCIONAN OPERATIVOS

De acuerdo con el representante
de la industria los diversos ope
rativos realizados han detectado
a integrantes de la informalidad
que generan un daño patrimonial

al fisco y una degradación de la
planta productiva nadonal por
lo que se deben reforzar

Dijo que el régimen de con
solidadón fiscal tiene muchos
atractivos para quienes deddan
incorporarse a la formalidad
Una vez que el SAT adelantó
que habrá cambios en la refor
ma fiscal para el 2016 los es
tímulos para la industria son la
dedudbüidad de las inversiones

y en las prestadones sodales
a fin de hacer menos pesada la
carga para las empresas

De lograrlo la inidativa pri
vada estaría ganando la batalla
o lograríaunbuen acuerdo ante
la coyuntura económica com
pleja de cara a un presupues
to Base Cero muy comprimido

31 5 ocupados
EnMéxico estánenel sector
informal unos 15 86millonesde
personasal segundotrimestre
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