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Los marcianos
llegaron ya

México crece gracias a políticas
macroeconómicas: Hacienda

Reforma fiscal de EU pone
 en riesgo pacto tributario

CIUDAD DE MEXICO.-Firmas verán más atractivo operar en ese país;
autoridad deberá corregir esquema fiscal: expertos.
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Pitaya de Techaluta
 tendrá marca registrada
colectiva este año: IMPI
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Pemex reduce pérdidas en
cuarto trimestre de 2016

GUADALAJARA.- Los bajos precios del petróleo y el alza en tasas de
interés en EU proveen estabilidad.
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Uno de los más sencillos lugares comunes en la falsa
invocación defensiva ante las adversidades plantea
das por el gobierno de los Estados Unidos (una

prolongación de los agravios acumulados a lo largo de la
historia) es la fortaleza de nuestra cultura. Mentira.

Ni hay cultura funcional (lo trataré de explicar después) ni
hay fortaleza.

Cuando hace muchos años Fidel Castro les dijo a quie-
nes quisieran escucharlo y, más aún, entenderlo, sin los
sobresaltos del nacionalismo herido, sobre la sabiduría
mexicana infantil de Mickey Mouse en agravio del descono-
cimiento de quién fue Miguel Hidalgo, no hacía sino explicar
simbólicamente el avasallamiento de la poderosa cultura
americana, una mezcla de tecnología, ciencia, aplicación
de valores o estilos al menos, envuelto todo en capas de
música, cine, teatro, artes plásticas y demás.

La atención universal, por ejemplo, a la “Noche de los
Oscar” es un ejemplo de este avasallamiento.

Pero donde el asunto es dramático e irreversible es en el
campo de la ciencia.

Ellos tienen  todo, nosotros no tenemos nada.
Recientemente vimos una exhibición de postración ante

sus guiños. Recordemos esta noticia:
“La organización The Mars Society seleccionó al estudian-

te mexicano Yair Israel Piña como miembro de la tripulación
que realizará una misión simulada en Marte en el desierto
de Utah”.

“El estudiante de física formará parte de la tripulación que
llevará a cabo una serie de simulaciones inmersivas, a gran
escala, de vida y trabajo en el planeta rojo.

Las operaciones se llevarán a cabo con el mismo estilo
y bajo muchas de las limitaciones que habrá en Marte.

“En la estación podremos conducir experimentos y proba-
remos todo el equipo; esto ayuda a las agencias espaciales
a hacer posible el viaje a otro planeta, dijo Yair Piña en un
comunicado.

“La misión pretende replicar las condiciones a las que se
enfrentarán los astronautas en Marte, y se llevarán a cabo
en el Mars Desert Research Station, donde el hábitat,
vehículos y trajes espaciales son similares a los de la
misión real, excepto por las condiciones atmosféricas y
gravitacionales.

“En octubre pasado, el estudiante mexicano fue aceptado
por la NASA, como como estudiante-investigador por su
trabajo en el desarrollo de materiales con propiedades
termoluminiscentes y sensores activos para la medición de
la radiación en el espacio.

“Fui elegido por los experimentos que propuse, entre
ellos un protocolo para la medición de radiación en ambien-
tes marcianos, que desarrollé aquí, en la UNAM, agregó”.

Obviamente nadie le pediría al joven Yair Israel (ya bastan-
te tiene con llamarse Yair Israel) un  sacrificio en detrimento
de su historia personal y su desarrollo humano y profesio-
nal, pero haberlo convertido en un símbolo nacional del
éxito por los saludos del payaso en la función del circo, con
alfombras rojas en Los Pinos y demás, es una muestra del
gozoso coloniaje.

“El presidente de México, Enrique Peña Nieto, recibió hoy
(jueves 23 de febrero) a Yair Israel Piña, estudiante mexica-
no seleccionado por la Administración Nacional de Aero-
náutica y del Espacio (NASA) de Estados Unidos para la
misión que replicará las condiciones de vida de los
astronautas que viajen a Marte en 2033.

“La contratación de Piña, joven de 20 años y el investiga-
dor mexicano más joven en trabajar para la NASA, se dio
luego de que publicara un artículo en la revista científica
Journal of Physics en el que habló de la afectación que
puede tener la radiación en el espacio sobre la salud de los
astronautas, reseña Unión Radio”.

Imaginar a este joven, debidamente compensado con una
beca o algún otro proyecto en otra nación, en abierto rechazo
a la NASA, como parte de un gobierno hostil, resulta impo-
sible, pero habría sido notable si hubiera dicho simplemen-
te: mientras se agreda a los mexicanos y emigrados en los
Estados Unidos, no tiene sentido pensar ni en Marte ni en
los experimentos de ese país. Lo rechazo.

A cambio de eso, dijo nada más, para imaginar nuestros
pasos en Marte, debemos tener los pies firmes en la Tierra.

“Para mí es un pequeño paso pero un gran paso para todo
México hacia lo que buscamos para la exploración espacial.
Se podrán hacer muros, pero nuestro compromiso es hacer
puentes para la paz y el amor, dijo Piña durante una rueda
de prensa en la UNAM el pasado 14 de febrero”.

Fue una bonita frase para el Día de la Amistad, el Amor y
San Valentín.

Ante la inminente refor
ma fiscal de Trump, el
Acuerdo de Certidum-

bre Tributaria, mediante el
cual el gobierno se compro-
metió a no mover tasas de los
impuestos, es insostenible.

Si no se hace nada hay ries-
go de que multinacionales
mexicanas se vayan del país,
advirtieron fiscalistas.

México no sólo se debe alis-
tar para enfrentar el nuevo
entorno de la relación comer-
cial con Estados Unidos, tam-
bién hay que ir preparando el
terreno fiscal, consideraron.

Algunos creen que es im-
productivo debatir porque fal-
ta que se defina la propuesta
final? para otros, eso no im-
pide que se vayan haciendo
escenarios y análisis pues
los reflectores sólo se enfo-
can en el futuro del Tratado
de Libre Comercio con
Norteamérica.

Para anticipar qué tan grave
puede ser para México la re-
volución fiscal que prometió
la nueva administración en
Estados Unidos y que puede
estar lista en agosto, EL UNI-
VERSAL consultó a aboga-
dos especializados en asun-
tos tributarios, a los repre-
sentantes de la contaduría en
México, fiscalistas y analistas
de Moody’s.

La presidenta del Colegio
de Contadores Públicos de
México, Rosa María de la Cruz,
dijo que se requieren solu-
ciones extraordinarias.

“El pacto ya no puede man-
tenerse y tendrían que pen-
sar en algo para hacer frente
a esa reforma porque se está
pensando en bajar tasas de
impuestos para empresas y
personas físicas? probable-
mente vamos a tener una
afectación en las inversiones
y que haya una fuga de capi-
tales”, alertó.

El  mito.  El  abogado
fiscalista de la firma interna-
cional Procopio, Enrique
Hernández, advirtió que las
empresas multinacionales
mexicanas como Bimbo se-
rán las más afectadas con el
impuesto de 20% que se pre-
tende imponer a los corpora-
tivos.

“Es un mito que el impuesto
fronterizo será sólo para las
importaciones mexicanas,
será para todos los países”,
apuntó.

Además si baja la tasa del
gravamen que se aplica a
corporativos a 20% como un
incentivo fiscal, tendría efec-
tos sobre México que grava
con 37% contemplando 10%
sobre dividendos a las em-
presas.

 Si no se revisa el esquema
tributario mexicano para ese
tipo de contribuyentes, pue-
den trasladar operaciones a
Estados Unidos porque sus
costos se les encarecerán en
su propio país.

 Previó que esto obligará a
México a bajar el Impuesto
Sobre la Renta (ISR) a em-
presas en un contexto en el
que no hay margen para las

finanzas públicas. Así, el go-
bierno deberá ser eficiente
con el gasto público.

IVA generalizado. Para la
socia de política fiscal de PwC,
Brenda García, si reducen la
tasa corporativa en Estados
Unidos como se ha dicho,
desde luego México quedaría
en un escenario poco com-
petitivo y llevaría a un ajuste
en el ISR a personas mora-
les.

Si se implementa el famo-
so BAT (Border Adjustment
Tax), se tendrían que com-
pensar o minimizar el riesgo
para las grupos empresaria-
les.

 Comentó que de acuerdo
con información recabada,
están previendo que esta re-
forma puede ser aprobada a
finales de este año o inicios

de 2018, es decir, después
de que en México pasó la fe-
cha legal para que el Congre-
so le dé el visto bueno a la Ley
de Ingresos y Presupuesto
de Egresos.

“Pensamos que el gobier-
no mexicano podría emitir
medidas vía un decreto o una
reforma fiscal que involucre
al Congreso”, pero recordó
que el gobierno federal ha
dicho que puede haber “me-
didas espejo” y, aparte, dará
un tratamiento preferencial en
las Zonas Económicas Es-
peciales.

Confía en que hay concien-
cia del gobierno de que se
requerirán medidas para
incentivar la economía para
mantener esa competitividad
frente a lo que vaya hacer
Estados Unidos.

La economía de México
crece y lo hace a un rit
mo superior al mostra-

do por otros países, tanto
emergentes como desarro-
llados, gracias a la combina-
ción de pol í t icas
macroeconómicas y la ins-
trumentación de las refor-
mas, lo que ha contribuido a
elevar su capacidad de resis-
tencia frente a choques exter-
nos, destacó la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público

(SHCP).
Expone que a pesar del

entorno externo complejo,
caracterizado por una eleva-
da volatilidad de los merca-
dos internacionales, el débil
d inamismo del comercio
mundial, los bajos precios del
petróleo y el alza en las tasas
de interés de Estados Uni-
dos, la economía mexicana
continúa al alza, a través de
su motor principal, el merca-
do interno.

Cabe destacar que el creci-
miento económico de México

fue de 2.3% real anual en
2016, en el centro del rango
estimado por la SHCP en
agosto de 2016, producto de
las medidas llevadas a cabo
para mantener la estabilidad
económica, además de la
puesta en marcha de las re-
formas que ya muestran re-
sultados tangibles y que es-
tán dando apoyo a la econo-
mía nacional, precisa.

Es importante mencionar
que en el Informe Semanal
del Vocero, la dependencia
refiere que durante 2016 el
crecimiento de la economía
se explica principalmente por
el buen desempeño del mer-
cado interno, en particular, del
consumo privado que creció
gracias a al mayor flujo de
remesas hacia el país, al
acumular un monto histórico
de 26 mil 970.2 millones de
dólares el año pasado.

Asimismo, al mayor acceso
al crédito, pues la banca co-
mercial reportó un crecimien-
to anual de 10.6 por ciento en
2016, y al crecimiento de la
masa salarial, en especial por
el incremento del empleo for-
mal y el alza del salario real.

Pemex reportó este lu
nes una fuerte reduc
ción en su pérdida neta

en el cuarto trimestre del
2016, a 32 mil 599 millones
de pesos (mil 579 millones
de dólares), debido a meno-
res costos y gastos y una re-
cuperación del precio de la
mezcla mexicana de crudo.
Pemex registró una pérdida
de 359,818 millones de pe-
sos en el cuarto trimestre del
2015.

 La empresa tuvo una utili-
dad de operación de 170,052

millones de pesos en el tri-
mestre, revirtiendo una pér-
dida de 299,618 millones de
pesos en el periodo compa-
rable, favorecida por una baja
del 84 por ciento en el costo
de ventas como resultado de
menores gastos de opera-
ción y la implementación de
medidas de auster idad.
Pemex dijo en su reporte tri-
mestral que los ingresos
subieron un 22.6 por ciento a
323,811 millones de pesos
en el periodo ante un aumen-
to en el valor de las exporta-
ciones de crudo y en las ven-
tas de gasolinas y diesel en

México por mayores precios,
además de un incremento
del 3.7 por ciento en el volu-
men.

 El precio de la mezcla mexi-
cana de crudo se elevó a un
promedio de 40.95 dólares
por barril, frente a los 33.53
dólares del cuatro trimestre
del 2015.

 La producción de crudo dis-
minuyó un 9.1 por ciento fren-
te al cuarto trimestre de 2015,
a un promedio de 2.070 mi-
llones de barriles por día
(bpd), por un menor bombeo
de crudo ligero, principal-
mente por la declinación na-

tural de campos del activo
Abkatún-PolChuc y de los
campos Tsimín y Artesa, dijo
la empresa.

Cabe  mencionar que la pro-
ducción de gas natural se
redujo un 14.7 por ciento en
el trimestre a 4,580 millones
de pies cúbicos por día
(mmpcd), ante una menor
producción de gas asociado
a la declinación natural en el
bombeo de crudo y el aumen-
to en el flujo de agua en acti-
vos en Tabasco y en Abkatún-
Pol-Chuc, así como una me-
nor producción de gas no aso-
ciado en Veracruz y Burgos.

Tras una lucha de 10
años para que la pitaya
de Techaluta sea reco-

nocida por su dulzura y tama-
ño, los productores lanzarán
una marca colectiva este año.

Los productores relatan que
la cal idad de sus
 pitayas generó un conflicto
entre los productores de otros
municipios, como Tolimán,
quienes promueven la fruta
como sí fuera de Techaluta.
Por ello, desde el 2015, co-
menzaron un registro ante el
Instituto Mexicano de la Pro-
piedad Industrial (IMPI) y con-
formaron el Consejo Munici-
pal de Productores de Pitaya
de Techaluta. Ricardo Nava-
rro Hernández, técnico
extensionista de la región,
señaló que después de cum-
plir los requisitos legales,
como crear una organización,
incrementar su producción y
competir en el mercado, exis-
ten las condiciones necesa-
rias para lanzar la marca co-
lectiva a mediados de año,
justo cuando inicia la época
de vendimia en Jalisco.


