
Preven ajuste
adicional al

gasto de 2016
en50milmdp
TORREÓN Coah Para 2016
el gobierno tendrá que realizar
un ajuste adicional al gasto pú
blico de 50 mil millones para
enfrentar la contingencia

José Luis de la Cruz director
del Centro de Estudios Econó
micos de la Confederación de
Cámaras Industriales Conca
min consideró que el gobier
no federal debe incluir cambios

fiscales dentro del paquete eco
nómico que presentará próxi
mamente como ampliar la
dedudbilidad a las prestacio
nes laborales así como reducir
de dos a tres puntos la actual
tasa del Impuesto Sobre la Ren
ta ISR con miras a impulsarla
generación de empleos

Lo anterior de la mano al re
corte de 50 mil millones que
el gobierno federal adiciona
les a los 135 mil millones que

ya anundó en el presupuesto
económico para el 2016

Durante su partidpadón en
la Convención Nadonal de De

legadones Sectores y Ramas
de la Cámara Nacional de la In
dustria de la Transformadón
expuso que tendría que gene
rarse un entorno donde justa
mente se favorezca la inversión

privada porque en el gasto pú
blico viene un recorte

FAVORABLE PIB DE EU
El también director del director

del Instituto para el Desarro
llo Industrial y el Crecimiento
Económico IDIC anotó que la
revisión del credmiento de 3 7

por dentó en EU al segundo tri
mestre es muypositiva pero hay
algunos elementos ligados por
la actividad industrial que no
manifiestan la misma fortaleza

—IsabelBecerrü Enviada

I Mejoría en 2016 Los in
dustriales prevén que en
el próximo año el país pre

I sentará un avance en el PIB I
de por lo menos 3 pero
se corre el riesgo de que

j sea menor de un 2 5 por
la volatilidad

i Factor de riesgo LaReser i
I va Federal debe tener muy

claro que sus decisiones
afectan al mundo y éste se
está debilitando Seperd
be una baja probabilidad
de una alza en las tasas en

septiembre 	j
i
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