Jueves 17 de Enero del 2019 z REFORMA

Pierde PIB 23,600 mdp
por el desabasto.- Citi
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La escasez de combustible en
el País se ha convertido en
una “amenaza nacional” que
podría significar una pérdida
neta total del Producto Interno Bruto (PIB) de 23 mil 600
millones de pesos, estimó
Citibanamex.
En una nota especial titulada “México, interrumpido”,
indicó que el problema representa la primera gran crisis
que Andrés Manuel López
Obrador debe enfrentar.
“Suponiendo que las condiciones vuelvan a la normalidad en los próximos días,
estimamos una pérdida bruta en el PIB atribuida a la escasez de combustible de alrededor de 39 mil millones
de pesos. Además, asumimos
una recuperación de 13 mil
millones de pesos para fines
de enero y otros 3 mil millones en el siguiente mes. En
consecuencia, la pérdida neta total del PIB es de 23.6 mil
millones de pesos o alrededor

de 0.1 pp (puntos porcentuales) del PIB”, explicó.
No obstante, añadió, los
impactos se intensificarían
cuanto más tarde en reanudarse el servicio normal.
“Para nuestras estimaciones, hemos asumido que el
número de estados afectados
permanece constante y con
un impacto que dura como
máximo 17 días. En este escenario particular, el efecto,
si la situación actual dura 45
días, implicaría un impacto
de 0.3pp del PIB”, detalló.
La institución refirió que
un componente clave de la
respuesta del Gobierno al
huachicoleo consistió en el
cierre de los ductos de gasolina en todo el País, particularmente en las regiones
centro y centro-oeste, donde
más prevalecen los informes
sobre el robo de combustible.
Sin embargo, subrayó, el
problema es que la capacidad
de almacenamiento es bastante limitada, de alrededor
de 3 días de inventario.

ALARMA ARRIBO
DE SARGAZO
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Los hoteleros de la costera
de Quintana Roo anticipan
que esta temporada se espera una llegada masiva de sargazo a las playas de Cancún,
Playa del Carmen y Tulum.
El sargazo significa para el turismo paisajes poco
atractivos y mal olor en las
playas.
El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Roberto Cintrón, mencionó que es un problema
que se da en las playas por
temporadas y no persiste
constantemente.
Sin embargo, para este
mes prevén llegada inusual
del alga.
“Los municipios aprobaron una medida, con la cual
no estuvimos de acuerdo
los hoteleros, que involucra
el cobro de derecho de sa-

neamiento a los turistas, un
impuesto de 25.22 pesos por
habitación por noche para la
recolección y disposición de
éste”, expuso.
La actividad turística en
las playas no se ve afectada,
comentó Cintrón, pero en
el caso de bodas o eventos,
el sargazo ha sido un factor
determinante para cancelaciones o cambio de fechas
en hotelería.
Concluyó que no tienen
información sobre los planes
de la Secretaría de Medio
Ambiente respecto a las acciones que tomarán ante el
arribo del sargazo.
Por parte de los hoteleros junto con el Secretario de
Turismo federal, Miguel Torruco, se propuso realizar un
congreso con los principales
países del Caribe afectados
por este problema para el
próximo 1 de marzo.

Advierte IP freno a turismo
por la falta de promoción
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La iniciativa privada turística
advirtió que la llegada de viajeros al País podría frenarse
ante la falta de recursos para
promoción.
Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico
(CNET), dijo que desde la
temporada vacacional de invierno se detectó una baja de
ocupación de 10 por ciento y
una disminución de asientos
de avión a destinos turísticos.
“Si con la inversión en
campañas para esta temporada hubo disminución, cómo
será en verano si las inversiones publicitarias están paradas. Es un llamado a crisis
y los empresarios junto con
Sectur acudiremos a Hacienda para hacerles ver esto”, expresó en entrevista.
Precisó que la Secretaría
de Turismo y de la Oficina de
Presidencia entienden que la

promoción no puede parar y
aún está la opción de que se
concrete un organismo de
promoción turística de manera conjunta entre la iniciativa privada y el Gobierno federal, expresó.
“El presupuesto (para promoción) que se tenía
asignado antes no era suficiente y no llegaba a tiempo
a su destino. La creación de
una nueva entidad, diferente y más eficiente en cuanto
a costos de operación, se financiaría con los fondos recaudados del cobro del Derecho de No Residente (DNR)
para hacer un mejor uso de
estos”, explicó.
El Consejo Nacional Empresarial Turístico está elaborando un análisis del sector
sobre el impacto que tiene
para la recaudación fiscal una
caída de la actividad turística,
así como para el desarrollo de
las pequeñas y medianas empresas, concluyó.

Capitanes

Interjet, aerolínea que
en 2018 movilizó a casi 14 millones de pasajeros, estrena piloto. Este nuevo director general acumula
26 años de experiencia en aerolíneas de
otros países y llega en
sustitución de José
Luis Garza, quien pasa
al consejo de administración de la empresa
del Grupo Alemán.

unque la baja salarial que tocará a varias dependencias
iy organismos no se está tomando de buena gana por
A
todos, en algunos casos la reducción ya se está aplicando.

Es el caso del Infonavit, dirigido por Carlos
Martínez.
En la sesión del consejo de administración del Instituto, celebrada a principios de mes, se aprobó la reducción de salarios para directivos de confianza, pero en lo
que se ajusta el tabulador, el personal directivo del Fondo donará el excedente de su sueldo a trabajos de reconstrucción de viviendas afectadas por los sismos de
2017 en Jojutla, Morelos.
Habrá que revisar con lupa el impacto de la medida,
pero de entrada en el Infonavit ya se aprobó la reducción de 720 millones de pesos en gastos de administración, operación y vigilancia.
Según el tabulador vigente, hoy contempla un salario
mínimo mensual para el director general de 208 mil 500
pesos, mientras que un subdirector general gana una cifra
similar, poco más de 2 millones y medio de pesos por año.

Aquí le hemos platicado
que en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
ya están buscando al sustituto de Juan Pablo Castañón y, si bien sonaron varias propuestas, el más encaminado a liderar a los
capitanes de empresa es el
ex CEO de Femsa, Carlos
Salazar.
Lo curioso es que este
proceso abrió serias diferencias dentro del Consejo Nacional Agropecuario, el gremio de las empresas agroindustriales que dirige Bosco
de la Vega, y de donde se
empujaron cuatro candidatos, uno de ellos a su propio
dirigente.
Hubo cartas del CNA
dirigidas a Luis Pando, secretario del CCE, donde se
solicitaba el registro de Manuel Herrera, ex presidente de Concamin; Luis Antonio Mahbub, del sector
comercial como candidatos
a esa presidencia. Un cuarto
postulado era Salazar.
Sin embargo, miembros
del CNA se quejaron de que
dichas propuestas no hayan
sido consultadas ni a la co-

misión ejecutiva ni al comité directivo, es decir, señalan al propio De la Vega de
haber lanzado las candidaturas por la libre.
Tanto fue el alboroto
que hasta Benjamín Grayeb y Juan Carlos Cortés,
ambos ex presidentes del
CNA y quienes señalaron
esta anomalía, recibieron un
oficio en el cual se les informó que se decidió cancelar
su participación como consejeros de este organismo.
La elección está prevista para mañana y se da por
descontado que la presidencia del CCE quede en manos de Salazar.

Oportunidad
de Negocio
Gas Natural del Noreste está aprovechando la escasez de gasolina en algunos
estados para tratar de desarrollar estaciones de gas
natural comprimido para el
abasto de transporte público.
Tal es el caso de Michoacán, donde la empresa
que lleva Salomón Issa
Tafich, recién firmó un
contrato con el Gobierno
del estado para este tipo
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de instalaciones.
De los casi 700 millones de pesos que planea invertir la empresa este año
en el País, 200 millones se
destinarán al desarrollo de
infraestructura de suministro en cinco años para contar con infraestructura que
abastezca a 5 mil unidades.
La empresa pretende
incrementar su número de
clientes en más de 200 mil
residenciales, 10 mil negocios del sector hotelero, restaurantero y franquicias, así
como 100 industrias medianas y grandes.
Las inversiones se realizarán en Xalapa, Veracruz, Morelia, Lázaro Cárdenas, Mérida, Cancún y la
zona del Bajío, con el fin de
reforzar su infraestructura, principalmente los ductos, pues no sólo los emplea
la empresa para transportar
gas sino otras firmas.
Un ejemplo de ello es
CFE Energía, que usará los
ductos de Gas Natural del
Noreste para dotar combustible a Arcerlor Mittal, en
Lázaro Cárdenas.

Verde
Asociación
Esta semana finalmente se

conformó la Asociación de
la Industria de la Cannabis
en México y aunque todavía no tienen estatutos,
ya se definieron a sus
dirigentes.
Lorena Beltrán,
cofundadora y capitana
de Endo Natura, será la
primera presidenta de la
Asociación, mientras que
Raúl Elizalde, el papá de
la niña Grace —la primera
en obtener un amparo para
importar su tratamiento
a base de cannabis— y capitán de la estadounidense
Hemp Meds en México, será el vicepresidente.
Beltrán formó parte
de la apertura del mercado de la cannabis en EU
en el equipo de ventas de
Charlotte’s Web Hemp. Ya
en México fue asesora de
la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos
Sanitarios.
Todavía no queda claro si podrán pertenecer a la
asociación aquellas empresas que ya obtuvieron permisos de libre venta para
sus productos con cannabis
o si también podrán incluir
a organizaciones de la sociedad civil, abogados, médicos y otros especialistas en
el tema.
capitanes@reforma.com

Cuestionan contadores que haya varios sectores excluidos

Dudan de impacto
de Zona Fronteriza

Consideran que
debe distinguirse
a contribuyentes
por cumplimento
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Para contadores públicos de
los organismos más importante del País en la materia,
está en duda el impacto que
tendrá el plan fiscal de la Zona Económica Fronteriza debido al gran número de sectores que fueron excluidos.
El nuevo Gobierno determinó que a partir del primero
de enero, las empresas instaladas en la zona fronteriza
con Estados Unidos tendrán
una reducción del Impuesto
Sobre la Renta (ISR) de 30 a
20 por ciento y del Impuesto
al Valor Agregado (IVA) del
16 al 8 por ciento.
Lo anterior se determinó
para hacer más competitiva
la zona fronteriza frente a
las ciudades de Estados Unidos y disminuir los niveles de
pobreza y violencia del norte
de México.
Sin embargo, se excluirán a las empresas que anteriormente hayan recibido
condonaciones de impuestos,
inclusive cuando tal medida
haya sido dictada por una ley
del Congreso, resaltó Alejandro Arzate, vocero de la comisión fiscal del Colegio de
Contadores Públicos de México (CCPM).
“Las excepciones algunas
son muy lógicas, pero hay
otras que no son lógicas sino políticas o castigos”, dijo.
Mario Morales, vicepre-

sidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), señaló que una
mejor medida habría sido
distinguir entre contribuyentes cumplidos y aquellos que
no lo son, para evitar afectar
a aquellos que cubren sus
obligaciones en parcialidad
debido a que no cuentan con
el suficiente flujo de efectivo.
“Las autoridades pudieron hacer una distinción entre contribuyentes que han
estado dispuestos a cumplir
sus obligaciones, de aquellos
que de forma sistemática eluden sus obligaciones”, indicó
Morales.
Agregó que tampoco será beneficiadas aquellas empresas que hayan solicitado
condonación de un crédito
fiscal por escasez de efectivo ni empresas con multas,
aunque éstas sean de poca
cuantía.
Además, de acuerdo con
Morales, el programa surge
de un decreto que tendrá que
renovarse cada 2 años y no
de una ley, lo que debilitará
su permanencia.
Arzate recordó que antes
de 2014 en la zona fronteriza
se cobraba sólo 11 por ciento
de IVA.
“La finalidad en su momento fue evitar que los habitantes no fueran a Estados
Unidos a comprar gasolina y
otros bienes, ahora se retoma
ese objetivo”, señaló Alejandro Arzate.
En el nuevo proyecto la
enajenación de inmuebles no
recibirá el crédito fiscal, tal
como operaba antes de 2014.
Tampoco entrarán en el

Los excluyen

De acuerdo con el artículo sexto del Decreto de Estímulos
Fiscales Región Fronteriza Norte, no podrán aplicar al
estímulo fiscal los siguientes sectores económicos.
Sector excLuido
n Instituciones de crédito

n Pesca

n Arrendadoras financieras

n Comercio digital

n Aseguradoras

n Uniones de créditos
n Agricultura

n Ganadería

n Silvicultura

programa las actividades primarias, el sector financiero y
la compra de contenidos digitales, debido a que las ciudades estadounidenses no
compiten con las mexicanas
en dichos sectores, lo que podría limitará el impulso económico de ese sector.
Aunado a lo anterior no
se restableció la reducción

n Fideicomisos

n Subcontratación laboral

n Enajenación de inmuebles
n Empresas del estado

Fuente:DOF

del IVA en la importación de
bienes, cuando antes de 2014
sí se incluía.
“Se dice que el importador paga el IVA pero al vender la mercancía podrá acreditarlo y pedir una devolución, lo cual es cierto desde
el punto de vista tributario
pero no es lo mismo financieramente”, dijo Arzate.

