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Para los líderes del sector em

presarial las prioridades eco
nómicas del país en el cuarto
año del gobierno serán dise
ñar un presupuesto base cero
que eficiente la asignación de
recursos y modificar la Refor
ma Fiscal a fin de detonar la
atracción de inversiones y la
generación de empleos

Los presidentes del Con
sejo Coordinador Empresa
rial CCE Gerardo Gutiérrez
Candiani y de la Confedera
ción de Cámaras Industriales
Concamin Manuel Herre

ra Vega coincidieron en que
para lograr un presupuesto
base cero es fundamental fre
nar los excesivos costos bu

rocráticos y el desvió de los
recursos

Respecto a la Reforma Fis
cal los líderes empresariales

insisten en recuperar la de
ducción Inmediata de las In
versiones e Incrementar la
deduclbllldad de las presta
clones sociales medidas que
consideran Irrenunciables
debido a su potencial para
detonar el crecimiento eco

nómico del país

CAMBIOS FISCALES
INDISPENSABLES

La iniciativa privada
insiste en recuperar la
deducción inmediata de las
inversiones e incrementar

la deducibilidad de las
prestaciones sociales para
incentivar la generación
de proyectos productivos
y la creación de fuentes de
trabajo

Gutiérrez Candiani dijo
que estas modificaciones fis
cales permitirían detonar el
crecimiento económico Es

tamos ciertos de que en la
medida que no emprendamos

políticas fiscales que impac
ten en todos los sectores
pero sobre todo en aquellos
con gran potencial de inver
sión para generar empresas

vamos a seguir teniendo un
crecimiento insuficiente

Apuntó que a través de los
mecanismos de interlocución

con el gobierno federal como
el Consejo para el crecimien
to económico se están impul
sando una serie de medidas
que permitirían incentivar el
desarrollo nacional

Sabemos que no existen
condiciones para hacer to
dos los cambios fiscales que
hemos puesto sobre la mesa
desde que entró en vigor la
Reforma Fiscal pero estas dos
medidas son irrenunciables
debido a su potencial para de
tonar el crecimiento

Cabe señalar que en el úl
timo año el sector empresa
rial del país ha pugnado por
retomar la deducibilidad in
mediata de las inversiones
incrementar a 100 por ciento
la deducibilidad de las pres
taciones sociales disminuir
la tasa del Impuesto Sobre la
Renta 1SR y eliminar el Im
puesto Especial sobre Pro
ducción y Servicios 1EPS a
los alimentos con alto conte
nido calórico
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