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Incierto aún, impacto
de plan fiscal de EU
en inversión: CEESP
México debe reaccionar con pru
dencia sobre la reforma fiscal de

EU, pues es incierta aún la afec
tación en competitividad por la
atracción de inversiones, advierte
el CEESP. En su análisis semanal

dice que no se pueden presionar
las finanzas públicas para bajar
impuestos. El país, dice, debería
hacer ajustes en recaudación y
asignación de recursos.

ímpactode la reforma fiscal en EU

Descarta CEESP

gran Impacto en
¡inversión por EU
LETICIA HERNANDEZ

Ihernandezm @elfinanciero. com. mx

El Centro de Estudios Económi

valerse de presionar a las finanzas pensada por medidas que incre

cos del Sector Privado (CEESP)
no prevé un impacto significativo

públicas para bajar impuestos.

en las inversiones derivado de la

señando una reforma fiscal de

menten el ingreso en la misma
El organismo recomendó ir di proporción.
Para el CEESP la reforma fiscal

reforma fiscal de Estados Unidos, fondo para el inicio de la siguien en EU poco hará para motivar a
las corporaciones de ese país a
pero consideró que México debe te administración.
Reconoció que en México más invertir, ya que éstas tienen gran
ser prudente en su reacción.
"Habría que ver con mucha pru allá de modificar las tasas imposi cantidad de efectivo disponible
dencia cual es la reacción de em

presas en el mundo y en México,
con respecto a llevar a cabo inver

tivas, los ajustes deberían concen en sus tesorerías, que supera los

trarse en la calidad recaudatoria 2.3 billones de dólares.

y en la asignación eficiente de los
recursos.

siones en Estados Unidos. Es muy
Agregó que si México quisie
probable que los efectos no sean
ra
una reforma espejo, no tiene
significativos", señaló.
espacio fiscal para reducir los
En su análisis semanal dijo que impuestos, sino a costa de un
es incierto si el país perderá com
incremento en el déficit público
petitividad en la atracción de in y que cualquier modificación al
versiones y añadió que no puede régimen del ISR debería ser com

Sin embargo, indicó que sus
planes de inversión están a la es

pera de una demanda que los jus
tifique y los cambios fiscales no
están orientados a aumentar la

demanda, así que el dinero dis
ponible lo destinarán principal
mente al mercado accionario.
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FONCERRADA. Piden prudencia anís Ja reacción de las empresas en el munida

