SÍNTESIS

La industria y su desafío ante la crisis

CNI demanda medidas de estímulo fiscal para
evitar recesión de actividades productivas y plantea la
creación de un Fondo de Estabilidad Productiva
• Ibo BLazicevic, presidente de la Cámara Nacional de Industrias
(CNI), expresó hoy su más profunda preocupación por los efectos
económicos recesivos que actualmente experimenta la industria
nacional en los 9 departamentos a consecuencia de la emergencia
sanitaria del Coronavirus.
• El titular industrial demandó en forma urgente al Gobierno de la
Presidente, Jeanine Añez, medidas de estímulo fiscal para evitar la
recesión de las actividades productivas industriales a nivel
nacional y planteó la creación de un Fondo de Estabilidad
Productiva Industrial (FEPI) que tenga por finalidad evitar la
iliquidez de las Industrias y facilitar la producción industrial para el
abastecimiento de productos a nivel nacional en el periodo de
emergencia sanitaria del coronavirus.
• El presidente de los industriales realizó un llamado al Gobierno
de la Presidente Jeanine Añez, y a todo su gabinete de ministros,
para implementar en forma urgente medidas económicas y de
estímulo fiscal tendientes a evitar la paralización del aparato
productivo industrial con el consiguiente desabastecimiento de
los mercados y la pérdida de empleo formal y productivo,
"entendiendo que en materia económica los tiempos son
esenciales y las medidas deben ser tomadas en su justo momento
para así evitar mayores problemas económicos", destacó
Blazicevic.

• Las medidas de estímulo fiscal que presentará la CNI al Gobierno
contemplan los sectores de 1) Impuestos, 2) Créditos, 3)
Tributarios, 4) Seguridad Social, 5) Salarial y Laboral.
• El FEPI debe coadyuvar al financiamiento en condiciones blandas
de plazo las obligaciones de pago de las actividades productivas
de las industrias que se originen en los ámbitos crediticios,
tributarios, salariales, de seguridad social de corto y largo plazo en
el periodo que dure la emergencia sanitaria y de esta forma evitar
la recesión económica, finalizó el titular de los industriales.

