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Vecinos distantes

L

as asimetrías entre México y Estados Unidos son más que elocuentes. Aunque ambos
países comparten una de las fronteras más largas del mundo, son distintos. Diferentes idiomas, diferentes historias.
El vínculo entre las dos naciones se ha caracterizado por encuentros y desencuentros.
Con el Gobierno de Donald Trump, las relaciones bilaterales se encuentran en sus niveles
más bajos, al grado de estar en riesgo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN).
Históricamente México ha sido el principal socio comercial de Estados Unidos. El 1 de
enero de 1994 entró en vigor el TLCAN, en el que participa Canadá. Se configuró así una
de las zonas comerciales más importantes del mundo.
Desde su implementación en 1994, el TLCAN ha estado en el centro de la controversia.
Sin embargo, hay que reconocer que el tratado, por su envergadura, ha generado beneficios para los países pero también perjuicios económicos en algunos sectores. Según
diferentes análisis, el nivel de pobreza extrema de México subió rápidamente desde la
implantación del acuerdo, pues pasó de un 16% a un 28% solo en los primeros cinco
años. Cinco millones de campesinos abandonaron sus tierras, elevando el desempleo
urbano en México y aumentando la migración de campesinos a EU, generando presiones
políticas en el gobierno de EU y muchas críticas al Gobierno de México.
Con Donald Trump las relaciones entre los tres países se trastocaron. En el caso de
México el trato cambió radicalmente. Trump implementó un programa antiinmigrante sin
precedentes que amenaza con oleadas de deportaciones. En el caso de los dreamers,
una gran mayoría de los ochocientos mil jóvenes soñadores son de origen mexicano, y su
residencia está en riesgo. Por otro lado, se tiene la construcción del muro fronterizo, que
por ahora cuenta con un presupuesto autorizado de 10,000 millones de dólares, aunque
no ha sido ratificado por el Congreso estadounidense.
Ante este panorama, México y Canadá están decididos a continuar con los acuerdos
comerciales, y ambos Gobiernos preparan alternativas ante la amenaza de que Estados
Unidos abandone el TLCAN.
En enero próximo se sabrá cuál será el destino del tratado; por ahora, la amenaza de
que desaparezca está latente, aunque continúan las rondas de las renegociaciones entre
los tres países.
C.P. y M.I. José Raúl Rangel Romero
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TLCAN, el Tratado
de la discordia
‖‖JOSÉ MARTÍNEZ M. / CEI

L

os días del Tratado de Libre
Comercio de América del
Norte están contados. El TLCAN terminó por convertirse en
el ‘tratado de la discordia’.
El presidente Donald Trump
irrumpió en la escena internacional alterando el orden económico mundial.
Su falta de visión y liderazgo
lo condujo a romper con diversos acuerdos internacionales.
El TLCAN no es la excepción.
Después de la cuarta ronda
de renegociaciones, Estados
Unidos propuso decidir el futuro del TLCAN en el primer semestre de 2018.
La política del garrote
El estilo agresivo de ‘negociar’
ha sido la característica del
gobierno de Trump. Esa forma
brusca de imponerse quedó de
manifiesto en la apertura del

72º periodo de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidos cuando Trump llegó,
vio y golpeó.
El 19 de septiembre en su
estreno ante la ONU, en la antesala de la solemne Asamblea
General Trump atacó a la organización internacional por su
burocracia, arremetió contra su
mala gestión y defendió el hachazo a sus presupuestos. Se
presentó como un empresario
enfadado por el derroche. Un
contribuyente con una receta:
centrarse en resultados, no en
procedimientos.
De un solo tajo Trump redujo las aportaciones de Estados
Unidos a la ONU.
Los recortes afectarán el
financiamiento del Fondo Climático Verde de la ONU, las labores de pacificación de la ONU
y los gastos operativos para elfuncionamiento de la ONU.
Por si lo anterior no fuera
suficiente, Trump ordenó reducir los fondos para bancos
multilaterales, como el Banco
Mundial.

La falta de
visión y
liderazgo del
presidente
Donald
Trump, lo
condujo a
romper con
diversos
acuerdos

La actitud agresiva de
Trump lo llevó a abandonar
el Acuerdo de París. Trump
fue el único jefe de Gobierno
que se negó a apoyar el pacto
global ratificado para reducir
las emisiones globales de
gases de efecto invernadero,
lo cual conmocionó al mundo.
A diferencia de Trump el resto
de los líderes mundiales
reafirmaron su compromiso.
Otro de los actos arrogantes
de Trump se dio cuando se
llevó a cabo la cumbre del
G20 en Hamburgo. En los dos
principales temas de la agenda
deHamburgo fueron comercio y
lucha contra el cambio climático.
El presidente de Estados Unidos
chocó de nuevo contra el resto
del mundo, con su retórica
proteccionista al contrastar
con la apuesta por el sistema
de comercio internacional de
las otras grandes potencias del
club, entre ellas China y Rusia.
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Por
enésima
ocasión
protagonizó
un
nuevo
escándalo al tomar la decisión
de sacar a Estados Unidos de la
UNESCO. Trump dio la orden de
abandonar la agencia cultural
de las Naciones Unidas. ¿Por
qué penalizar a un organismo
que fomenta el agua potable, la
alfabetización, la preservación
del patrimonio y los derechos
de las mujeres?
La razón de abandonar la
UNESCO fue la admisión de
Palestina como miembro. Eso
colocó al pueblo palestino en
camino para mejorar su estatus
en la Asamblea General.
Otro acto más de la soberbia
de Trump fueron sus críticas a la
OTAN (La Organización del Tratado del Atlántico Norte). Trump
exigió a los socios de la OTAN
que gasten más en su defensa
militar. Primero había dicho que
la OTAN era obsoleta, después
cambió de opinión y dijo que era
un “baluarte de paz y seguridad”
contra el terrorismo.

El estilo
agresivo de
‘negociar’
ha sido la
característica
del gobierno
de Trump

Este es el escenario del gobierno de Donald Trump ante
las principales organizaciones
multilaterales, en todos los
órdenes. De ahí que no es de
extrañarse la decisión de Donald Trump de abandonar el
TLCAN al exigir una posición
comercial más ventajosa para
Estados Unidos.

Donald Trump dice que el TLCAN será «probablemente renegociado» sólo si es justo para
Estados Unidos, pero si no es es
renegociado de manera exitosa
para Estados Unidos, entonces
será terminado.
La cantaleta de Trump es

es que al intentar modificar la
ley en Estados Unidos se va a
enfrentar al Congreso, en donde
no tiene muy buenos amigos
(por el contrario: tiene muchos
enemigos, aun de su partido).

Pero no olvidemos que el
presidente de Estados Unidos
sí tiene poder —y mucho— en el
ámbito internacional, por lo que
definitivamente puede cancelar
el TLCAN, lo que acarrearía
consecuencias verdaderamente
devastadoras para todos.
Considero
que,
como
siempre, los grandes capitales
tendrán que hacer su tarea y
empezar a intervenir para que
el equilibrio económico no se
rompa.
Tal vez necesitamos un
sismo social nacional (la salida
del TLCAN) como el de las
dimensiones que vivimos el
pasado 19 de septiembre para

Perspectiva fiscal en relación al TLC
‖‖C.P.C. y M. I. RAÚL RANGEL ROMERO

E

stamos más que nunca en
una incertidumbre muy
grande, y básicamente es
por un personaje llamado Donald Trump. Por un lado, el
ocupante de la Casa Blanca
propone cambios en el sentido de bajar tasas de impuestos a las corporaciones y de
esa manera atraer capitales
que se fueron a otros países,
dándoles el dulce de bajas
cargas fiscales. Sin embargo,
la disminución de impuestos
a nivel país forzosamente

4

No olvidemos
que el
presidente
de EU sí
tiene poder y
mucho hacia
el horizonte
internacional

tiene que compensarse con
otros tipos de contribuciones,
por lo que se ve que a través
del TLCAN el vecino del norte
podría recaudar impuestos.
El problema que tiene Trump

www.ceiconsultores.com.mx

que varios países “se aprovechan de Estados Unidos”.
La cuarta ronda de renegociación hizo emerger tensiones
entre Estados Unidos, México y
Canadá por la beligerante retórica de Donald Trump lo cual
forzó un retraso hasta el primer
trimestre de 2018, lo que arroja
aún más sombras sobre un posible acuerdo.

El fin del tlcan

CE Información empresarial

Trump ha calificado al TLCAN como un «desastre».
El representante de Comercio Exterior y jefe del equipo
negociador
estadounidense,
Robert Lighthizer, ha criticado
la «intransigencia» de México y
Canadá al encarar las propuestas de Estados Unidos que buscan, a su juicio, reequilibrar el
comercio trilateral.

Se va a
enfrentar al
congreso en
donde no
tiene “muy
buenos
amigos”, por
el contrario
tiene muchos
enemigos

La cantaleta
de Trump es
que varios
países “se
aprovechan
de Estados
Unidos”

que nos demos cuenta de que
nadie es indispensable para
sacar a México a flote, o tal vez
sea una simple sacudida para
voltear a ver otros horizontes.
Mis
queridos
lectores,
desgraciadamente vivimos en
una incertidumbre económica,
social, política e internacional,
y, sobre todo, con gente como
el líder de nuestro vecino país,
por lo que sería muy difícil
mencionar qué pasaría en caso
de que se acabara el TLCAN.
Pero lo que sí puedo
asegurar es que en México, con
o sin tratado, lo que tenemos
que hacer todos es trabajar,
trabajar y trabajar. Esta es la

La respuesta del secretario
de Economía de México, Ildefonso Guajardo, es “lo que para
Estados Unidos es intransigencia para nosotros es sensatez».
La ministra canadiense de
Asuntos Exteriores, Chrystia
Freeland, cree que todavía es
«alcanzable la meta» de un
acuerdo beneficioso para las
tres partes.

fórmula simple para que un país
salga adelante. Aquí extiendo
la invitación a los empresarios
comprometidos para que hagan
industria y generen empleos con
el fin de que el ciclo económico
no pierda el piso ni el rumbo.
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Lo cierto es que luego de las
cuatro rondas de conversaciones, las partes reconocen que
ha habido pocos progresos y
comienza a crecer la preocupación y las posibilidades del fin
del TLCAN.
La renegociación del acuerdo, en vigor desde 1994, comenzó en agosto impulsada
por Trump, y desde entonces ha
continuado con sus amenazas
determinarlo de manera unilateral.
Paul Krugman, premio Nobel
de Economía quien visitó la
UNAM para dar una charla sobre el TLCAN y otros temas de
la relación México-Estados Unidos, advirtió ante los estudiantes que terminar con el Tratado
de Libre Comercio (TLC) traería
pobreza para México.
Sería como el Brexit en Europa, dijo Krugman. “La salida
de Gran Bretaña de la Unión Europea— va a dejar a Gran Bretaña 2% más pobre y algo así sería incluso con una salida suave
del TLC”, ejemplificó Krugman.
Según Krugman el TLC podría terminar de dos formas:
una en la que no se tengan mayores barreras y se apliquen las
tarifas de la Organización Mundial de Comercio.
La otra salida sería “lo duro”
en donde, con un mensaje de
odio, Estados Unidos imponga
tasas de hasta 30% a las empresas mexicanas que quieran
hacer negocios con su país.
De cualquier manera, “México va a sufrir, a pesar de que
tiene una economía robusta; no
se va a quedar en la nada, pero
sí va a quedar más pobre”, dice
Paul Krugman.
Krugman dice que México
se equivocó cuando se negoció
el TLCAN, pues tenía que haber
visto más allá del petróleo y sus
playas, “pero no sucedió”.
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Frente a un escenario adverso para México el presidente Enrique Peña Nieto afirma
que su gobierno y el de Canadá
mantendrán el acuerdo comercial aún sin Estados Unidos.
Según Peña Nieto ambos
países trabajan en un plan B.
México, dice Peña Nieto,
apuesta a la diversificación de
su comercio con otras naciones
del mundo como es el caso de
las que se ubican en Asia.
Luego de
las cuatro
rondas de
conversaciones,
las partes
reconocen
que ha
habido pocos
progresos
y comienza
a crecer la
preocupación
y las
posibilidades
del fin del
TLCAN

Las presiones de EU
Donald Trump y su equipo están interesados más en un modelo de protección comercial.
Los negociadores estadunidenses pretenden introducir
cláusulas que podrían terminar
el pacto en cinco años y finalizar con un sistema de arreglo
de disputas que ha disuadido
casos antidumping estadunidenses.
Aunque el comercio entre
EU, México y Canadá se ha más
que cuadruplicado desde 1994,
Trump culpa al pacto por la pér-

dida de miles de empleos en la
manufactura en su país y por
un déficit comercial de 64.000
millones de dólares con México.
Los socios
El TLCAN cuadruplicó el comercio entre México, EU y Canadá
en dos décadas.
Pasó de 297 mil mdd en 1993
a 1.14 billones de dólares en la
actualidad.
México tiene 12 tratados de
libre comercio con 46 países. Sin
Estados Unidos se tendrían 12
tratados de libre comercio con
45 países debido a que el TLCAN
seguiría vigente con Canadá.
En un momento dado con
el fin del TLCAN, los tres países perderían. Invariablemente
México sería el mayor perdedor
aun cuando ofrece las mayores
ventajas competitivas tanto en
lo laboral como en lo comercial.
De ahí que Estados Unidos ha
puesto como pretexto el déficit
en su balanza comercial que
supera los 64 mil millones de
dólares.
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Afores, el futuro
ya llegó, ya está aquí
‖‖STAFF / CEI

E

n México está por llegar
la hora cero de las afores.
Desde su creación, en 1997,
a la fecha no se ha jubilado
ninguno de los inscritos en las
once afores (administradoras
de fondos para el retiro), que
gestionan alrededor de 2.8 billones de pesos pertenecientes
a más de cincuenta millones de
trabajadores.
En julio de 2022 se deberán
pagar las primeras jubilaciones
de los aforados.
Las afores fueron diseñadas
para dar sustentabilidad al sistema de ahorro para el retiro en
México, y son entidades financieras especializadas en administrar e invertir el ahorro de
los trabajadores.
Sin embargo, el futuro inmediato para las administradoras
de fondos para el retiro no es
nada alentador.
De entrada, hay que destacar que ocho de cada diez
mexicanos no cuentan con un
ahorro para su retiro, por lo que
no tienen ninguna garantía para
vivir una vejez digna.
Según un estudio de la Co-

misión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro, más del
53% de los trabajadores mexicanos piensa poco o nada en el
retiro laboral.
Las afores entraron en vigor
en 1997 con el nuevo sistema de
pensiones. Antes de esa fecha
operaba el sistema de ahorro
para el retiro (SAR) con base en
un esquema de cuentas individuales solo para los trabajadores del apartado B del artículo
123 constitucional.
Las afores surgieron luego
de que el SAR correspondiente
al IMSS se unificó con el sistema
de pensiones previsto en la Ley
del Seguro Social. De esa manera se dispersaron los recursos a
las afores: salieron de los bancos que operaban los recursos
del ahorro aportado por los trabajadores.
Los bancos que manejaban
los fondos de retiro fueron bautizados como Icefas (instituciones de crédito especializadas
en fondos de ahorro).
En el caso de los cotizantes
al Issste, las aportaciones fueron realizadas por las entidades

Hay que
destacar que
8 de cada 10
mexicanos no
cuentan con
un ahorro
para su retiro
por lo que
no tienen
ninguna
garantía para
vivir una
vejez digna

empleadoras y se canalizaron a
dos subcuentas: retiro y vivienda. Los recursos de la subcuenta
de retiro fueron depositados en
los bancos autorizados para este
efecto, si bien se invertían, inicialmente, en el Banco de México
en créditos a cargo del Gobierno
federal. Por su parte, los recursos de vivienda de la burocracia
nacional fueron canalizados al
Fovissste para la asignación de
créditos de vivienda a los trabajadores. Su cuantía solo aparecía en los estados de cuenta de
los trabajadores para que estos
conociesen cuánto llevaban
acumulado en esa subcuenta.
En México, por ley, cada
trabajador asegurado tiene
derecho a una cuenta individual en una afore. Cuando el
trabajador no elige una afore,
sus recursos van a una cuenta
concentradora; tiempo después
el asalariado es asignado a una
afore, pero este puede solicitar
el traspaso de los recursos a la
afore de su preferencia una vez
al año. Los depósitos en esta
cuenta son aportados por el
trabajador, el patrón y el Estado;
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Principales funciones de las afores
Entre las principales funciones de una Afore están:
•
•
•
•
•
•
•
•

Abrir, administrar y operar la cuenta individual de los trabajadores;
Invertir el ahorro para el retiro a través de las siefores para obtener
rendimientos;
Registrar en la cuenta individual el rendimiento que haya generado el ahorro
para el retiro;
Establecer y ofrecer servicios de información y atención a sus clientes;
Enviar un estado de cuenta tres veces al año al domicilio o correo electrónico
del trabajador con información actualizada de los movimientos de su cuenta;
Entregar a los trabajadores los recursos por prestaciones a las que tienen
derecho, como gastos por matrimonio o desempleo temporal;
Procurar la entrega al trabajador del monto correspondiente a su pensión,
o la asignación de una pensión mensual, según sea el caso al momento del
retiro;
Registrar las aportaciones de vivienda que hace el patrón al Infonavit, las
cuales administra el propio instituto.

el aporte se realiza cada bimestre, los meses de enero, marzo,
mayo, julio, septiembre y noviembre.
La cuenta se subdivide en los
siguientes rubros:
• retiro, cesantía en edad
avanzada y vejez
• aportaciones voluntarias
• aportaciones complementarias
• vivienda (la afore solo informa al trabajador el saldo de la
subcuenta, pero esos recursos
los administra el Infonavit)
Hay que destacar que el dinero
depositado en las afores se invierte para generar rendimientos e incrementar el saldo total
de la cuenta al momento del
retiro del trabajador.
Las inversiones de estos recursos están a cargo de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro
(siefores). Existen cinco siefores
de acuerdo al grupo de edad
del trabajador:
• siefore 5: menores de 26 años
• siefore 4: menores de 36
años

8

• siefore 3: entre 37 y 45 años
• siefore 2: entre 46 y 59 años
• siefore 1: mayores de 60
años
Entre más jóvenes son los
trabajadores, las siefores invierten sus recursos en instrumentos más diversificados
que, a su vez, pueden ofrecer
mayores rendimientos. A medida que el trabajador envejece,
los instrumentos utilizados son
menos riesgosos.
Un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geogra-

El dinero
depositado
en las AFORES
se invierte
para generar
rendimientos
y a su vez
incrementar
el saldo total
de la cuenta

fía (Inegi) señala que seis de
cada diez personas en edad de
trabajar están ocupadas en la
economía informal, sin prestaciones ni cuenta de afore.
Inversión de las afores
Actualmente la inversión de las
afores en actividades productivas supera los 2.8 billones de
pesos.
A través de diferentes vehículos de inversión, los recursos de los trabajadores se canalizan a sectores productivos
en México mediante la deuda
privada emitida por empresas
nacionales, las acciones de las
empresas, así como a través de
inversiones en fibras, fibra E,
certificados de capital de desarrollo (CKD) y certificados bursátiles fiduciarios de proyectos
de inversión (Cerpi), que financian actividades o proyectos
dentro del territorio nacional.
Las inversiones que realizan
las afores se localizan en prácticamente todos los sectores de
la economía del país: infraestructura, salud, construcción, vivienda, petróleo, gas, petroquímica,
electricidad, telecomunicaciones,
educación, turismo, transporte,
manufacturas, logística, alimentos y comercio, entre otros.
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Repatriación de capitales
bajo la lupa del SAT
‖‖STAFF / CEI

L

a Red para la Justicia Fiscal,
con sede en Londres, estima
que anualmente se registra
una pérdida en impuestos por
255,000 millones de dólares en
todo el mundo y que los mexicanos se encuentran entre los
primeros inversionistas en paraísos fiscales.
Ante los escándalos internacionales de evasión de impuestos, las autoridades hacendarias preparan un programa
para dar seguimiento a la repatriación de capitales.
El pasado 19 de octubre fue
la fecha límite del plazo que fijó
el Servicio de Administración Tributaria para todos aquellos que
invirtieron recursos financieros
en paraísos fiscales y en instituciones bancarias del extranjero
para evadir el pago de impuestos
regresen esos recursos al país.

El gobierno
de México
a través del
SAT puso
en marcha
programa
para
facilitar la
repatriación
de capitales
al ofrecer un
descuento
en el cobro
del Impuesto
sobre la
Renta con
una tasa de
8% sobre
el capital
repatriado

Bajo la advertencia del SAT,
el Gobierno informó que quienes no efectuaran la repatriación de capitales serían detectados, auditados y sancionados en
caso de que hubieran incumplido con sus obligaciones fiscales.
De acuerdo a la Secretaría de
Hacienda, entre enero y octubre
de 2017, México recibió 341,000
millones de pesos por concepto
de repatriación de capitales.
De acuerdo a un reporte del
Servicio de Impuestos Internos
(IRS) del Gobierno de Estados
Unidos, en la Unión Americana
están registrados 174,000 mexicanos con inversiones realizadas en instituciones financieras
estadounidenses que les pagan
intereses anuales por más de
2500 millones de dólares.
Según la Reserva Federal
de Estados Unidos, los depó-

sitos de mexicanos en bancos
estadounidenses ascienden a
80,577 millones de dólares.
El Gobierno de México, a
través del SAT, puso en marcha el programa para facilitar
la repatriación de capitales al
ofrecer un descuento en el cobro del impuesto sobre la renta
con una tasa de 8% respecto al
capital repatriado. El programa
estuvo vigente del 1 de enero al
19 de julio de 2017. Quienes se
acogieron a él se comprometieron a garantizar la inversión del
capital retornado por al menos
los siguientes dos años.
El programa de repatriación
de capitales responde en parte
a lo sucedido con la filtración de
los Papeles de Panamá (Panama
Papers), que involucró a más de
210,000 compañías ubicadas en
21 paraísos fiscales. Por parte
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de México, se encontraron registradas 65 compañías, 29
clientes, 47 beneficiarios
y 208 accionistas.
El escándalo se
desató luego de que
la sociedad de abogados
panameña
Mossack
Fonseca
entregó documentos
equivalentes a 2.6
terabytes de información por parte de una
fuente no identificada al
periódico alemán Süddeutsche Zeitung que posteriormente
los compartió con el Consorcio
Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ).
Los papeles de Panamá revelaron el ocultamiento de propiedades de empresas, activos,
ganancias y evasión tributaria
de jefes de Estado y de Gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente
expuestas y personalidades de
las finanzas, los negocios, los
deportes y el arte.
Según la ONG Oxfam –formada por 17 organizaciones no
gubernamentales de varias naciones y que actúa en al menos
94 países–, en la última década
se ha sextuplicado la inversión
en los paraísos fiscales de
Irlanda, islas Caimán,
Jersey,
Bermudas
e islas Vírgenes
británicas, que
dependen del
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Reino Unido, así como Suiza
y Hong Kong, donde existe un
régimen tributario de impuestos
bajos o casi nulos para atraer
capital extranjero.
México, junto con otros cien
países, suscribió el acuerdo
Common Reporting Standard
(CRS), que entró en vigor el
30 de septiembre de 2017 y
en el cual los Gobiernos se
comprometieron a compartir
información.
El CRS es similar pero
independiente del Foreign
Account Tax Compliance Act

Las remesas
se han
convertido
en una de
las principales
fuentes
de divisas
por encima
del turismo
e, incluso,
por arriba de
las
exportaciones
petroleras

(Fatca), suscrito en 2014 de
manera bilateral entre México
y Estados Unidos, también
para intercambiar información
financiera de personas con
inversiones en el extranjero,
para fines fiscales.
Es así que como parte
de la Ley Fatca, los bancos
estadounidenses
otorgan
información de mexicanos al IRS,
autoridad que a su vez brinda
los datos al fisco mexicano. El
SAT cruza esta información con
las declaraciones anuales, y si
detecta alguna anomalía, busca
al contribuyente para que se
ponga al corriente en el pago
del impuesto sobre la renta
respecto a rendimientos por
cuentas en el extranjero. Las
multas por los impuestos no
pagados pueden llegar hasta
triplicarse por los recargos.
Repatriación contra remesas
En contraste con el programa
de repatriación de capitales,
destacan las remesas de trabajadores inmigrantes, la mayoría
de ellos indocumentados.
El Banco Mundial estima
que al cierre de 2017 las
remesas
de
trabajadores
mexicanos alcanzarán los
30,500 millones de dólares,
lo cual significaría un
aumento de 6.5% respecto
a las cifras de 2016.
El monto de las remesas
representa la tercera parte
del dinero invertido por una
élite de mexicanos en bancos
estadounidenses.
Para el próximo año,
la Secretaría de Hacienda
contempla una revisión sobre
las nuevas estrategias fiscales
que regularán la repatriación
de capitales con el propósito
de incentivar el ahorro y la
inversión en nuestro país.
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Para 2O18 aumentará 3.2%
la captación de impuestos
‖‖STAFF / CEI

D

e acuerdo al informe de
la Secretaría de Hacienda
sobre los Criterios Generales de Política Económica
2018, el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto calcula
que los ingresos tributarios podrían cerrar al final del presente año en alrededor de 13% del
PIB, nivel inferior al aprobado
en el presupuesto de 2017 (de
13.5%) y al máximo estimado de
13.9% (alcanzado en el ejercicio
de 2016).
Para 2018, la Secretaría de
Hacienda proyecta en los Criterios Generales de Política Económica ingresos tributarios por
2 billones 962,000 millones de
pesos, lo que representa 3.2%
arriba de los recursos aprobados en el presupuesto de 2017.
De acuerdo a las expectati-

vas oficiales, se estima que los
ingresos tributarios para 2018
podrían sufrir una caída, lo cual
tendría un impacto que incluso
influiría en la próxima administración sexenal.
Hacienda advierte que la
recaudación proveniente de
los impuestos podría frenar su
avance en el último año del
sexenio de Enrique Peña Nieto.
Esa tendencia podría prolongarse debido a que el mayor
efecto de la reforma fiscal ya
pasó y no consiguió a pleno los
pronósticos esperados.
Por lo que se refiere a las
perspectivas de finanzas públicas para el periodo 2019-2023,
Hacienda proyecta que los ingresos se mantengan en 13%
del PIB el primer año y en 13.1%
del PIB en los años posteriores.

Con la
Reforma
Fiscal hubo
un aumento
considerable
y los ingresos
tributarios
pasaron de
8.9% del PIB
en 2011 a
13.9% en 2016

Los analistas coinciden en
que las proyecciones de mediano plazo de los ingresos tributarios van a alcanzar una maduración de la reforma fiscal, lo
cual hace necesario replantear
la política de ingresos vía la recaudación.
Con la reforma fiscal hubo
un aumento considerable, y los
ingresos tributarios pasaron de
8.9% del PIB en 2011 a 13.9% en
2016.
La Secretaría de Hacienda admite que la reforma fiscal tuvo su mayor impacto en
los ingresos en años pasados,
y ahora se espera que estos
avancen al ritmo de la economía para los próximos años.
El aumento que se registró
en los ingresos tributarios en
años anteriores fue resultado
de la reforma hacendaria. Para
2018 se espera un crecimiento
en la captación de impuestos
con respecto al aumento de la
actividad económica, y en ese
sentido se estima un crecimiento más armónico.
Para los analistas, son positivos los resultados de la eliminación de la consolidación
fiscal y el cambio de exenciones, deducciones y tasas impositivas. Sin embargo, la captación de impuestos podría ser
mucho mayor; lo que hace falta
es potenciar el estímulo económico con la reforma fiscal para
impulsar el crecimiento de las
empresas y la redistribución
del ingreso que propicia esta
dinámica.
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México, el más corrupto de la OCDE
‖‖STAFF / CEI

D

e los treinta y cinco países
que integran la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos
(OCDE), México está considerado como el más corrupto.
Desde hace veintidós años,
la OCDE hace público el índice
de percepción sobre la corrupción, y México invariablemente
ocupa el primer lugar.
El estudio anual sobre la
percepción de corrupción es
realizado con datos que aportan doce instituciones internacionales, entre ellas el Banco
Mundial y Freedom House Nations.
La corrupción ha sido un
lastre histórico para el país. Se
ha convertido en el deporte nacional por excelencia. Cada seis
años la corrupción se transforma en lema de las campañas
políticas. Por desgracia ningún
partido político tiene la autoridad moral para cuestionar esta
práctica, que exhibe a nuestro
país en los escenarios internacionales.
La corrupción en México ha
alcanzado niveles descomunales. Tan es así que en las principales universidades del país
se imparten cátedras sobre este
flagelo. El Tecnológico de Monterrey, por ejemplo, costeó un
estudio de 420,000 dólares para
investigar durante año y medio
a casi 4000 compañías nacionales y extranjeras en su relación
con el Gobierno.
Los resultados arrojaron
que 81% de las empresas hacen desembolsos ilegales para
agilizar permisos, en tanto 79%
corrompe a funcionarios para
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facilitar la conexión de servicios
públicos.
También se indica en el
estudio que 82% de las compañías investigadas otorgaron
dinero para evitar molestias
de inspectores, mientras que
el 52% incurrió en actos de corrupción para obtener contratos
gubernamentales.
El índice de percepción de
la corrupción que mide Transparencia Internacional va de
una escala de cero (percepción de muy corrupto) a cien
(percepción de ausencia de
corrupción). De acuerdo a esa
metodología, México es el más
corrupto entre los pertenecientes a la OCDE, mientras que a
nivel global México ocupa el
sitio 123 de 176 países enlistados por Transparencia Internacional. El país con la menor
percepción de corrupción es
Dinamarca, con una calificación
de 90 puntos, mientras que los

Desde hace
22 años la
OCDE hace
público el
índice de
percepción
sobre la
corrupción y
México invariablemente
ocupa el
primer lugar

peor calificados son Somalia y
Sudán, con una calificación de
10 y 11 puntos, respectivamente.
Las perspectivas para 2018
no son nada halagadoras para
el país. El sexenio del presidente Enrique Peña Nieto es uno de
los peor calificados tanto en las
encuestas nacionales como por
los observatorios internacionales.
En la tabla de clasificación
internacional, México se mantiene a 40 posiciones de sus
principales socios y competidores económicos, como China,
India y Brasil. En tanto en el
Grupo de los 20 (G20), México
ocupa la posición 18, solo por
delante de Rusia.
De acuerdo con Transparencia Mexicana, las reformas
anticorrupción y la primera etapa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción
no fueron suficientes
para reducir el
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efecto de los continuos escándalos de corrupción en todo el
país.
El organismo también advierte que los cambios en el
marco legal e institucional deben acompañarse con acciones
sistemáticas para desmantelar
las redes de corrupción que
afectan a un número importante de las instituciones públicas
del país.
Ante esta situación, Transparencia Mexicana realizó una
serie de recomendaciones a
nuestro país con el fin de mejorar su calificación.
Recomendaciones
anticorrupción
•

•

Las redes de corrupción formadas por empresas y funcionarios públicos deben
ser investigadas, perseguidas y desmanteladas.
Es necesario comenzar la
transición de la Procuraduría General de la República
hacia una fiscalía general, la
cual deberá ser autónoma e
independiente para asegurar que la política antico-

Países que
integran la OCDE
Australia
Austria
Bélgica
Canadá
Chile
República Checa
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Islandia
Irlanda
Israel
Italia
Japón
Corea
Luxemburgo
Letonia
México
Países Bajos
Nueva Zelandia
Noruega
Polonia
Portugal
República
Eslovaca
Eslovenia
España
Suecia
Suiza
Turquía
Reino Unido
Estados Unidos

•

•

•

•

rrupción del país no dependa ni de la política interna
ni de la política externa.
El Congreso, y en particular
los Congresos locales, deben
cumplir su función constitucional de ser un contrapeso
a los poderes ejecutivos y
cumplir cabalmente con su
función de vigilancia de las
decisiones y el ejercicio de
los recursos a nivel local.
Se debe asegurar la correcta
implementación del Sistema Nacional Anticorrupción
en el ámbito federal. Es necesario iniciar el proceso de
creación de los sistemas locales anticorrupción.
Debe revisarse que existan
contrapesos reales, y no
solo formales, entre los poderes de los estados, especialmente en los órganos de
fiscalización estatales.
En el contexto económico del
país, además de las medidas
de austeridad anunciadas,
deben incorporarse instrumentos que fortalezcan la
apertura gubernamental, la
integridad y la apropiada fiscalización del gasto público.

Diplomado en combate
a la corrupción
La corrupción que ahoga al país
es tan grave que los institutos
de mayor prestigio en México,
como el Centro de Investigación
y Docencia Económica (CIDE),
han implementado el Diplomado en Transparencia y Combate
a la Corrupción. Se trata de un
programa de casi cien horas de
duración en cuatro meses; su
costo aproximado es de tres
mil dólares. Los organizadores
ofrecen herramientas analíticas
y prácticas para comprender
el fenómeno de la corrupción
y diseñar sistemas eficaces de
transparencia y rendición de
cuentas que mejoren las estrategias de combate. El diplomado usa un enfoque teórico
multidisciplinario que se complementa con estudios del caso
de México y otros países del
mundo, y tiene como objetivo
estudiar el fenómeno de la corrupción desde una perspectiva
analítica que permita entender
sus causas y consecuencias, así
como instrumentos de política
pública para combatirla.
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Insead y
las mejores
escuelas de
negocios
‖‖STAFF / CEI

F

ormar líderes no es una
tarea cualquiera. Quienes
desean triunfar buscan estudiar en las mejores escuelas.
Por desgracia, son muy contados los países que cuentan con
la infraestructura para formar a
los líderes del futuro. Estados
Unidos y el Reino Unido concentran las mejores universidades a nivel global.
En realidad se trata de una
élite. Solamente un grupo selecto de escuelas ofrece el conocimiento para el éxito a quienes buscan incursionar en los
negocios de alto nivel. El prestigio de una institución cuenta
por la calidad de sus profesores.
El reconocido diario The
Financial Times –considerado
como el mejor periódico del
mundo por el Internationale
Medienhilfe (IMH)– desde 1999
se ha dedicado a publicar la
lista de clasificación global de
las mejores escuelas de negocios (MBA) por la calidad de
sus programas de gestión de
empresas.
Este año un total de 156
escuelas y universidades participaron en la edición 2017 de
la lista de clasificación de MBA,
para la que es un requisito con-
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Solamente un
grupo selecto
de escuelas
ofrece el
conocimiento
para el éxito
a quienes
buscar
incursionar
en los
negocios de
alto nivel

tar con la acreditación de calidad Equis (European Quality
Improvement System) o de la
AACSB (Association to Advance
Collegiate Schools of Business).
La lista de 2017 se basó en
encuestas de las escuelas de
negocios y sus graduados. Los
MBA se evalúan de acuerdo a
la progresión de la carrera de
los alumnos, la generación de
la idea de la escuela y la diversidad de estudiantes y profesores.
Las escuelas con mejores resultados fueron las siguientes:
1. Institut Européen
d’Administration des
Affaires
2. Stanford GSB
3. Wharton (UPenn)
4. Harvard Business
School
5. University of
Cambridge: Judge
6. London Business
School
7. Columbia Business
School
8. IE Business School
9. Booth (Chicago)
10. IESE
De acuerdo con la lista del
Financial Times, la mejor escuela de negocios a nivel mundial es el Institut Européen

d’Administration des Affaires
(Insead), fundado en 1957 con el
apoyo de la Cámara de Comercio de París. El Insead es una
escuela de negocios y un centro
de investigación con campus en
Europa (Fontainebleau, Francia),
Asia (Singapur ) y Medio Oriente
(Abu Dhabi).
¿Por qué el Institut Européen d›Administration des
Affaires ocupó nuevamente el
primer lugar en la lista del The
Financial Times?
La razón es sencilla.
El Insead cumplió con todas
las exigencias para determinar
cuáles son las mejores escuelas
de negocios a partir de los programas de evaluación académica, incluyendo el salario promedio después de la graduación y
la relación calidad-precio.
El instituto cuenta con más
de 250 profesores procedentes
de más de 30 países, que enseñan en sus tres campus a cerca de 900 estudiantes de MBA.
Este año, el Insead tiene 56 candidatos de Executive MBA, 6400
ejecutivos y 71 estudiantes de
doctorado procedentes de más
de 75 países.
Existen algunos indicadores
para determinar la calidad académica de una universidad.
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Entre las exigencias cuenta
mucho el número de artículos
en revistas internacionales indexadas en el índice de citas en
periódicos y libros académicos
a nivel global en los últimos
cinco años, los trabajos publicados en revistas especializadas por profesores que dictan
clases en las unidades académicas donde se imparten las
maestrías y los doctorados, y
el número de libros publicados
por los profesores durante el
mismo periodo.
Otra medida de la calidad se
refiere al método de asignación
de publicaciones, tanto para libros como para artículos. Por
ejemplo, una coautoría vale lo
mismo que una autoría individual, mientras que si un artículo
o libro tiene varios coautores de
una misma institución, se computa como una única publicación.
Competencia
Una de las mejores escuelas
que compite con el Institut Européen d›Administration des
Affaires es el IESE de España,
que se sitúa en la primera posición de la lista de formación de
directivos que realiza el Financial Times.
IESE Business School es una
escuela de posgrado en dirección de empresas de la Universidad de Navarra. Cuenta con
campus en Barcelona y Madrid,
y sedes en Nueva York, Múnich
y Sao Paulo.
El Financial Times analiza
dos tipos de programas: programas abiertos, dirigidos a
directivos de todo el mundo,
donde el IESE es segundo, y
programas diseñados a medida para empresas (programas
custom), donde la escuela
también repite como número
uno por tercera vez.

Maestría en Administración de Negocios

¿

Qué es una maestría en administración de negocios? ¿Cómo se forman los directivos empresariales?
La maestría es un título académico de
postgrado.
El primer año de un MBA está
orientado a entrenar en el conocimiento del contexto empresarial y las
funciones operativas de la empresa.
El segundo año es más especializado
y busca capacitar en temas económicos y administrativos.
Existen variaciones en el formato de dichos programas en cuanto a
su duración, contenido y método de
enseñanza. Mientras que la duración
puede variar de uno a tres años, las
maestrías universitarias oficiales tienen una duración de dos años, y existen diferentes ofertas de titulaciones
propias de instituciones académicas
privadas además de las universidades.
Un MBA busca fortalecer conocimientos y habilidades directivas, conocer y dominar técnicas de gestión y
funcionalidad interna de una empresa.
Un plan de estudios suele incluir,
con el fin de garantizar un sólido
recorrido profesional para el estu-

diante, asignaturas en las siguientes
ramas:
• Estrategia de empresa
• Mercadotecnia
• Recursos humanos
• Gestión del capital humano
• Finanzas y contabilidad
• Emprendimiento
La única forma de reconocer un
verdadero programa MBA homologado y reconocido es a través de tres
entidades homologadoras oficiales:
1. Equis - European Quality Improvement System (ente oficial de
homologación de escuelas de negocios para Europa)
2. AACSB - Association to Advance Collegiate Schools of Business (ente
oficial de homologación de escuelas de negocios para América)
3. AMBA - Asociación de MBA (Asociación internacional y especializada de MBA)
En administración de empresas se
habla de la triple corona cuando una
escuela de negocios es acreditada por
las tres asociaciones internacionales
de acreditación más influyentes, es decir, las mencionadas anteriormente.
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De los programas a la medida del IESE, el Financial Times
destaca la internacionalidad de
sus clientes, categoría en la que
la institución alcanza el primer
puesto de la lista.
Además, la escuela está
entre los cinco primeros puestos en once de las quince categorías establecidas por el
Financial Times, lo cual confirma la solidez de sus programas en todos sus aspectos. El
periódico también subraya la
calidad del claustro formado
en las mejores universidades
del mundo, que ha sido calificado muy positivamente por
los clientes.
Las otras escuelas que siguen al Instituto de Estudios
Superiores de la Empresa (IESE)
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en importancia son el International Institute for Management
Development (IMD), en segunda
posición, y Harvard Business
School, en tercer lugar.
Entre la oferta del IESE, se
encuentra el Advanced Management Program (AMP), con ediciones internacionales en Alemania, Brasil, España, Estados
Unidos y Polonia; el Program
for Management Development
(PMD), con ediciones internacionales en Alemania, Brasil y
España; el Global CEO Program
(GCP), que cuenta con módulos
en China, España y Estados Unidos, y la colaboración de CEIBS
y Wharton; y el Global CEO Program for China (GCP China), en
alianza con CEIBS y Harvard.
Para el mercado directivo

Fundada hace
60 años con
el apoyo de
la Cámara
de Comercio
de París
INSEAD es
una escuela
de negocios y
un centro de
investigación

español, la escuela ofrece el
Programa de Desarrollo Directivo (PDD), el Programa de Dirección General (PDG) y el Programa de Alta Dirección (PADE), con
ediciones en Madrid, Barcelona,
Pamplona, Bilbao, Zaragoza, Valencia, Santiago y Palma.
Todos los años pasan por
las aulas del IESE más de 4000
empresarios y directivos que
hoy conforman una de las comunidades empresariales más
importantes del mundo, con
45,000 antiguos alumnos. Esta
gran comunidad consigue extender la misión de la escuela
de desarrollar líderes competentes que tengan un impacto
positivo y duradero en las personas, las empresas y la sociedad por todo el mundo.
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Las nuevas generaciones digitales
‖‖Abraham Gorostieta M. / CEI

E

stadísticas de la Organización de las Naciones Unidas revelan que en el mundo hay 2000 millones de niños
y jóvenes menores de 24 años.
Ellos son los llamados representantes de la nueva generación digital. Son los que
vieron el nacimiento de
Internet y los avances tecnológicos.
Algunos expertos se refieren
a ellos como la
generación
Einstein, por inteligentes,
rápidos y sociales. Pero en
la sociedad de consumo se les
conoce como generación touch
y millennials. Independientemente de cómo se les llame,
los jóvenes y niños de estas generaciones están marcados por
grandes cambios sociales.
Aparte de los estudiosos en
las conductas sociales, pocos
son los medios de comunicación que prestan atención a
estos grupos y que dedican espacio al análisis de las nuevas
generaciones, a pesar de que
los millennials representan un
gran mercado de consumo para
los medios electrónicos.
Después de la Segunda
Guerra Mundial se comenzó a
clasificar a las generaciones.
Así, se les definió a los nacidos
después de la guerra como los
baby boomers, hasta llegar
actualmente a los milénicos,
como los más representativos
de la comunidad digital.
Estos últimos se caracterizan por la velocidad y rapidez
con la que aprenden y entienden cosas que sus padres o sus

abuelos se tardaban más en
conocer. Además, son jóvenes
multicanales, o multisensoriales, y tienen afición por las tecnologías del entretenimiento.
Los sociólogos se refieren
a ellos como caprichosos, sin
compromisos y totalmente
abiertos a su privacidad.
Los millennials prefieren
estar solos, son pragmáticos,
no son románticos, prefieren
una mascota o una colección
de likes en Facebook, y tienen
marcados hábitos de consumo.
Según un estudio de la Universidad de Michigan, los hombres y mujeres de estas generaciones trabajan mucho pero
logran un equilibrio; son felices
con sus propias vidas. Al ser una
generación en transición, ha
sido llamada por algunos como
la “generación perdida”, aunque
otros la definen como generación Peter Pan.
Una buena parte de estos
jóvenes aspiran a ser youtubers.

Las nuevas
generaciones
son
aficionadas
a las
tecnologías
del entretenimiento

Su vida
social pasa
en un alto
porcentaje por
las redes. Nada
de la tecnología
les es ajeno.
Mucho de su tiempo
lo pasan frente a pantallas.
Estudios recientes aseguran que
están expuestos un promedio
de cuatro veces más tiempo del
recomendado a dispositivos.
Ante la expansión cada vez
mayor de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos, se ha
suscitado un interés de especialistas en varias disciplinas,
dado que en los últimos años
los niños desde muy pequeños tienen una inclinación por
el uso de aparatos digitales al
estar expuestos al contacto de
estos desde sus casas.
Según el análisis “Exposición y uso de dispositivos
móviles por niños pequeños”,
publicado en la revista Pediatrics, el 75% de los menores
de cuatro años tiene su propio
dispositivo. Los motivos mayoritarios citados por los padres
para confiar en estas nanas
de cristal líquido son que así
pueden ocuparse de las tareas
domésticas, mantener quietos
a los bebés y dormirlos (29%).
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En algunos países, como en
Argentina, ha llamado mucho
la atención que las nuevas generaciones han perdido interés
por tener una formación más rigurosa en sus estudios. Incluso
las autoridades educativas han
extendido el juego de ajedrez
como enseñanza obligatoria
en las escuelas primarias dado
que casi la mitad de los niños
menores de dos años juega
diariamente con las tabletas y
móviles de sus padres.
Existen pocos estudios, pero
pedagogos y psicólogos de la
educación ya han empezado a
analizar qué uso de la tecnología es el más aconsejable, así
como sus posibles efectos para
los niños que hoy tienen nueve,
diez y once años.
En un reporte del periódico
Clarín sobre los niños digitales,
se señala que los bebés siempre
atrapan todo lo que hay a su alrededor, pero ahora la diferencia
respecto a niños de generaciones anteriores es que los pequeños se han encontrado con unos
aparatitos brillantes, con luces
de colores y que producen movimiento y sonidos al tocarlos.
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Los “niños
rata” generalmente
tienen 8
años y hay
personas de
40 años con
afinidades
y conductas
similares

En la actualidad, más de
un tercio de los bebés de seis
meses ya tiene acceso de manera regular a las tabletas o
teléfonos inteligentes de sus
padres, según la Academia de
Pediatría de Estados Unidos,
pese a que apenas un 9% de
los menores de cinco años
sabe atarse los cordones de
los zapatos, según indica otro
estudio. Este es un fenómeno
tecnológico que se ha convertido en igual de viral en
otros países y que ha llevado
a bautizar a los nacidos después del año 2000 generación
touch, por su afición a manejar las pantallas táctiles.
En vista de esta realidad
–señala Clarín– los expertos
comienzan a estudiar qué repercusión tienen las nuevas
tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) en el desarrollo cognitivo. Sin embargo,
ha transcurrido poco tiempo
desde que Steve Jobs presentó
su iPad en la sociedad, por lo
que existen todavía muy pocas
investigaciones. Pese a ello, varios destacados pedagogos han
accedido a pronunciarse sobre

los polémicos temas de este
ámbito.
Algunos estudios alertan
que los bebés tienden a ponerse los dispositivos electrónicos
demasiado cerca de los ojos, lo
que podría explicar que los casos de miopía estén aumentando entre los niños de entre dos
y cuatro años. A modo de curiosidad, los niños muy pequeños,
señala otra investigación, se
distraen menos con los libros
tradicionales, aunque esta ventaja se desvanece con la edad.
Vivimos los tiempos de los
nativos digitales.
La Academia Americana de
Pediatría ha comprobado que
muchos bebés de seis meses
están media hora, incluso más
tiempo, delante de niñeras pantalla. Y que cuando alguien osa
quitarles el dispositivo, estallan
en una colosal rabieta.
Muchos de estos niños, al
crecer, mantienen su adicción
a los aparatos digitales. De esta
manera, hay pequeños de entre
seis y nueve años a quienes se
les ha llamado “niños rata”. Son
niños que suelen tener un canal de videojuegos y provocar
desconexiones constantes en
las partidas en línea si ellos son
el anfitrión y van perdiendo. Según los estudiosos del comportamiento social de estas nuevas
generaciones, se caracterizan
por un timbre de voz especialmente agudo. Son irascibles y
lloran y pelean cuando sienten
que pierden el control.
Ángeles Rubio, profesora e
investigadora en temas de comunicación de la Universidad
Rey Juan Carlos, de Madrid,
señala que los niños rata suelen habitar en diversos sitios
y redes sociales, como canales como You Tube, y jugar videojuegos como Minecraft,
Overwatch y Team Fortress 2.
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Artistas podrán pagar
impuestos con sus obras
‖‖STAFF / CEI

T

odas las obras de arte –
pinturas y esculturas– que
engalanan las oficinas
públicas del Gobierno federal
forman parte del inventario del
patrimonio cultural del Estado.
Las obras de arte han sido
adquiridas a través de los años
mediante el programa Pago en
Especie implementado por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en beneficio de los
artistas y artesanos. Muchos de

los más reconocidos artistas
han cumplido con sus responsabilidades fiscales por medio
del pago en especie, con lo cual
se han conformado importantes colecciones de arte moderno y contemporáneo en México.
Gran cantidad de esas obras
se encuentran en museos y en
las principales oficinas del Gobierno federal, así como en la
residencia oficial de Los Pinos,
el Palacio Nacional, el Palacio

El pago en
especie ha
generado
polémica
entre algunos
especialistas
tanto del arte
como de la
parte fiscal

de Bellas Artes y las secretarías
de Estado.
En los últimos sesenta años
se han captado más de 6000
obras de reconocidos artistas.
Entre el acervo se cuenta con
un patrimonio de los grandes
maestros del muralismo mexicano y otros célebres autores,
como David Alfaro Siqueiros,
Diego Rivera, Rufino Tamayo y
Raúl Anguiano.
A principios de 1947, el pago
en especie se estableció mediante un acuerdo informal; en
1975 se formalizó con un decreto presidencial.
Actualmente el pago en especie incluye, además de obras
de pintura y escultura, nuevas
creaciones artísticas, como fotografía, instalación y arte digital, entre otros.
A partir de este año, por
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disposición del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se
incluirá en el programa Pago en
Especie a los artesanos de todo
México. Las obras que se obtengan mediante esta modalidad serán exhibidas en galerías
para mostrar la riqueza cultural
del país.
Todos aquellos miembros
de la comunidad cultural que
deseen adherirse a este programa deben solicitar su incorporación formal al SAT para
realizar su declaración anual
de impuestos y cubrir sus contribuciones con parte de sus
obras.
La creación que el artista
entregue será evaluada por un
comité técnico que, después de
un proceso de dos meses, podrá
aceptar o rechazar la pieza con
base en su valoración estética.
El pago en especie ha generado polémica entre algunos especialistas tanto del arte
como de la parte fiscal. Los se-
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Muchos
de los más
reconocidos
artistas han
cumplido con
sus responsabilidades
fiscales
mediante
el pago en
especie

gundos opinan que esta modalidad genera problemas de interpretación por lo establecido
en los principales gravámenes
federales, como el impuesto
sobre la renta (ISR), el impuesto
al valor agregado (IVA) y el impuesto empresarial a tasa única
(IETU).
El asunto está en la interpretación sobre la enajenación

de los bienes que pongan a disposición de las autoridades los
artistas y los artesanos.
Las disposiciones sobre el
pago en especie se pueden
consultar en el siguiente enlace de las autoridades hacendarias: http://www.sat.gob.mx/
informacion_fiscal/tramites/
solicitudes_avisos_diversos/
Paginas/ficha_1_dec2.aspx.
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Museo Interactivo de Economía
‖‖STAFF / CEI

El Museo ofrece un programa de talleres y
cursos llamado Foro Educativo y un programa
cultural.
Martes a Domingo de 9:00 a 18:00 horas
La taquilla cierra a las 17:30 horas.
Teléfono: 5130 4600

¿

Sabías que en la Ciudad de
México hay un museo dedicado a la economía?
¡Claro! La economía también
es cultura. La economía es
un asunto de todos. No es un
asunto solo para empresarios y
funcionarios del Gobierno.
México es el país que creó
el primer museo dedicado a los
temas económicos. Se trata del
Museo Interactivo de Economía,
MIDE.
Este museo surgió a partir
de una iniciativa del Banco de
México y otras instituciones
para acercar a la gente los
temas económicos de interés
público, como la inflación, el
presupuesto federal, lo que

significa una crisis económica
o bien cómo se imprimen los
billetes y cómo se acuñan las
monedas. Abrió sus puertas en
julio de 2006.
Sin duda alguna, es
un museo novedoso que
aprovecha las tecnologías
digitales y de comunicación
para explicar los más variados
temas económicos. Una de
sus ventajas es que se puede
interactuar con los equipos
instalados a lo largo y ancho de
las salas.
Este museo está en la calle
de Tacuba número 17 (entre
Bolívar y Filomeno Mata), en el
centro histórico de la Ciudad
de México. Es un edificio
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del siglo XVIII, construcción
que en su momento fue el
Convento y Hospital de Pobres
y Convalecientes de Nuestra
Señora de Belén y San Francisco
Javier, mejor conocido como el
antiguo Convento de Betlemitas,
obra realizada por el arquitecto
Lorenzo Rodríguez.
En la página de Internet
puedes consultar información
sobre las salas permanentes y
las instalaciones que alberga:
piso 1, dedicado al crecimiento
de la economía; piso 2, dedicado
al análisis de las finanzas; piso
3, referente a los principios
básicos de la economía, y piso
4, con toda la información
relacionada con el desarrollo
sustentable.
También
podrás
tener
acceso con un solo clic a
exposiciones temporales o
exposiciones anteriores que no
hayas podido visitar.
Es importante señalar que
el museo cuenta con un centro
de orientación económica, así
como un espacio interactivo
de juegos y calculadoras, y la
aplicación iTunesU.

Por su labor el MIDE ha obtenido numerosos premios y reconocimientos, entre ellos los siguientes:
• Premio Nacional Miguel Covarrubias, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), debido al mejor
trabajo de planeación y proyecto de museo abierto al público.
• Premio del Consejo Internacional
de Museos/AVICOM en la categoría de
Desarrollo de Estaciones Interactivas.
Si quieres conocer más, puedes visitar la página
del museo en el siguiente enlace: http://www.mide.
org.mx/mide/, y estar informado al día sobre la
repercusión y el impacto económico que generan
los problemas nacionales e internacionales.
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