
Pretenden fortalecer el mercado interno dice CCE

Alistan IP y Congreso
modificación fiscal

Apoyan legisladores
la deducción total

para prestaciones
e inversiones
FERNANDO PANIAGUA
CORRESPONSAL

QUEEETARO El presiden
te del Consejo Coordinador
Empresarial CCE Gerardo
Gutiérrez Candiani reveló
que el sector privado mexi
cano trabaja de manera con
junta con el Congreso de la
Unión un paquete de medi
das fiscales para fortalecer el
mercado interno

En entrevista en el mar
co de la toma de protesta de
Francisco Domínguez Ser
vién Gobernador de Queré
taro Gutiérrez Candiani in
dicó que incluso ya hay un
paquete de 11 medidas y tra
bajan en otro más que incluye
acciones para potendalizar el
ahorro interno

Hay 11 medidas fiscales
que estamos trabajando con
los partidos políticos en el
Congreso de la Unión Tene

mos lo del RIF estamos tra
bajando en materia de inver
siones potendalizar el ahorro
interno medidas para inver
sión para el consumo dedu
cíbilidad de prestaciones la
borales y en otras cosas que
vamos a crecer sostuvo

Mencionó que las refor

mas que se impulsaron en ma
teria fiscal provocarán que sea
a mediano plazo cuando se
vea el crecimiento económico
en México

Al final México a través
del proceso de reformas será
en el mediano plazo un país
competitivo obviamente hay
grandes retos en el fortaleci
miento institucional del Esta
do mexicano indicó
LOS DIPUTADOS ABIERTOS
Manuel Clouthier diputado
independiente señaló que el
Congreso siempre está abier
to a escuchar las propuestas de

todos los sectores del País aun
que se tienen que analizar las
propuestas pues no se trata de
otorgar cheques en blanco

Sin embargo apoya las de
ducciones fiscales para las em
presas en su totalidad y sin
límites pues ayudan al creci
miento de las empresas

Si una empresa quiere de
ducir toda la nómina y todos
los gastos reales en los que in
curre en su operación ¿por qué
no va a poder hacerlo ¿Por
qué limitar ese tipo de gastos
reales cuestionó

Clouthier negó conocer el
detalle de la propuesta de los

empresarios o haberse reunido
ya con ellos al respecto

El legislador que ya sostu
vo reuniones con los empresa
rios es Herminio Corral dipu
tado por el PAN

Ya me reuní con el Con
sejo Coordinar como diputa
do del PAN y por supuesto que
tienen preocupaciones ytienen
inquietudes

Se trata de hacer que la
productividad del País se di
namice y tener más claridad
en materia de deducciones
mencionó
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i Los diputados participaron ayer en la comparecencia del Secretario de Hacienda Luis Videgaray
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