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Exhorta CEESP aplicar
mismas medidas que EU
POR AIDA RAMIREZ MARIN

México debe considerar la instru

mentación de una política fiscal

"espejo" con Estados Unidos, que
tendría un impacto importante y

ayudaría a compensar los efectos
de una decisión de ese tipo en ese

país.

Además, bajar la tasa del
Impuesto sobre la Renta (ISR) en
México y elevar o generalizar el

Impuesto al Valor Agregado (IVA)
pueden ser medidas necesarias,
afirmó el Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado

nes contrarias o más moderadas en

frontera que exenta las exportaciones

cuanto a su programa y líneas de

y grava las importaciones.
cumplir con el objetivo de crear una
gran cantidad de empleos, retener

junto, el gobierno y el sector privado

la inversión en Estados Unidos y

se concentren en delinear propuestas

recuperar la que está en el exterior a

que contribuyan a enfrentar la situa

través de una política de amenazas en
contra de las empresas que decidan

ción que se avecina.
Consideró que la política fiscal
"espejo", significaría responder en
los mismos términos a la propuesta

fiscal del presidente de Estados Uni

Lo anterior al señalar que es el

dos, y "no es una idea descabellada".
El órgano de análisis del Consejo

(CEESP).
momento de tomar decisiones con

Coordinador Empresarial (CCE),

tundentes, que vayan en línea con la

señaló que una de las versiones del

fortaleza de la economía mexicana,

programa de Trump se centra en
el tema fiscal, en especial en una

en el actual contexto de cambio de

gobierno en Estados Unidos.
Y es que consideró una posible
ventaja sobre la política del presi

importante modificación del sis
tema tributario que pretende redu

dente de Estados Unidos, Donald

ciento y se podrá deducir la inver

Trump, ya que inicia su mandato
con un porcentaje considerable
mente bajo en aceptación.
A ello se suma que dentro del
Partido Republicano existen opinio

"Con estas medidas se pretende

gobierno.
De ahí que en su análisis semanal,
consideró que es hora de que en con

cir la tasa del ISR de 35 a 20 por
sión de manera inmediata al ciento

por ciento.
Dicha modificación, observó el

organismo de análisis, se comple
menta con un impuesto de ajuste en la

seguir invirtiendo fuera del país, y en
especial en México", se recordó.
Mientras que el ambicioso
programa de infraestructura
de Trump que requerirá de una
enorme cantidad de recursos pri

vados podría no fluir como se tiene
previsto, sobre todo porque de dos
terceras partes de los condados
que no votaron por él concentran
60 por ciento del Producto Interno

Bruto (PIB), indicó el CEESP.
Señaló que de acuerdo con el
análisis que de estas medidas
han hecho muchos especialistas,
"la opinión unánime es que para
lograr estos objetivos se tendrán
serios obstáculos, además pueden

propiciar serias fricciones en los
mercados internacionales".

