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RELAJACION FISCAL, OPCION

Considerar políticas
espejo, pide el CEESP
Lilia González

Con la toma de posesión de Donald sido factores importantes que han in
Trump, es momento de que México hibido un mayor ritmo de crecimiento
tome decisiones contundentes en lí y que obstaculizan cualquier política
nea a fortalecer la economía interna, económica en la que no haya consenso
con estrategias como bajar la tasa del y beneficio político ni ganancias mone
Impuesto Sobre la Renta (ISR) y ge tarias, afectando la población objetivo
neralizar o elevar el Impuesto al Valor que puede ser beneficiada.
"Sin duda el escenario es complejo y
Agregado (IVA), consideró el Centro de
Estudios Económicos del Sector Priva nuestro país es el más afectado", por lo
que es el momento de tomar decisio
do (CEESP).
Luis Foncerrada, director gene nes contundentes y que vayan en línea
ral del organismo privado aglutinado con la fortaleza de la economía mexi
en el Consejo Coordinador Empresa cana, abundó.
Puntualizó que en México, a dife
rial (CCE), enfatizó que, ante el pano
rama fiscal que pretende el presiden rencia de EU, hay consenso entre el
te estadounidense de reducir la carga sector público y el privado sobre la ne
tributaria a las empresas, responder cesidad de trabajar conjuntamente pa
de la misma manera "no es una idea
descabellada".

ra fortalecer la economía mexicana.

do. Considerar la instrumentación de

consecuencia de la reducción de im

La preocupación de algunos analis
"En realidad su propuesta fiscal sin tas estadounidenses es que con la po
el ajuste fronterizo es similar a nues lítica fiscal de esa nación es la disminu
tro impuesto IETU, ahora desapareci ción de los ingresos tributarios como

una política fiscal espejo con los Es puestos, que sería mayor a la recau
tados Unidos tendría un impacto im dación que se espera por concepto del
portante y ayudaría a compensar los impuesto fronterizo.
Luis Foncerrada se reunió con in
efectos de una decisión de ese tipo en
EU", aseveró.
tegrantes del Colegio de Economistas
A través de su análisis semanal, los de Nuevo León, donde destacó que en
analistas del CEESP mencionaron que vez de pensar en una desintegración
es hora de que en conjunto el gobier que tendría efectos brutales en las ca
no y el sector privado se concentren en denas de valor y en toda la estructu
realizar propuestas que contribuyan ra industrial, (...), "existe mucho más
tanto a enfrentar la situación que se la idea de la integración de Norteamé
avecina, como a insistir en el combate rica, y es hacia allá donde deberíamos
a la corrupción e impunidad, que han empujar", opinó. (Con información de
Lourdes Flores)

