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REUNIÓN CON LEGISLADORES

Empresarios piden
medidas anticrisis
BERTHA BECERRA

diata de impuestos como ocurrió durante el
sismo de 1985 que funcionó para reactivar

Mantener la liquidez de las empresas en sus

la economía

diferentes cadenas de valor devolver el

Las empresas al momento de invertir
en activos nuevos puedan llegar de manera
rápida a resultados y logren la reactivación
Necesitamos acciones inmediatas o pronto
tendremos la triste noticia de empresas que
se venden que ya no están en el mercado o

IVA diferir temporalmente las obligaciones
fiscales y de seguridad social implementar
horarios escalonados de trabajo y diseñar
un plan de atención a las empleados afec
tados son entre otras medidas que se re
quieren para evitar el circulo vicioso de re
cesión desempleo pobreza y debilidad de
las finanzas públicas
El director general de Políticas Públicas
del Consejo Coordinador Empresarial Ja
vier Treviño dijo que es necesario instalar
un Consejo de Emergencia Económica con
formado por gobierno legisladores sector

que su participación será menor Eso no

privado academia y sociedad

neral del Centro de Estudios Económicos

En la reunión virtual de la Comisión de

Economía Comercio y Competitividad que
preside el diputado femando Galindo Ea
vela PRI el presidente de la Comisión fis
cal del CCE Pablo Mendoza García sugirió
retomar las recomendaciones de la OCDE

en estos momentos de pandemia y estable
cer de forma temporal la deducción inme

300.

conviene al país
Es tiempo de tomar acciones y reasig
nar el gasto al sector salud y al comercio
informar y forma dar apoyos en efectivo a
las personas más desprotegidas a peque
ñas y medianas empresas así como a los
desempleadosl manifestó el director ge
del Sector Privado CEESP Carlos Elurtado

Hay necesidad de instalar
un Consejo de legisladores sector
privado academia y sociedad
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