
Amague de más impuestos a cigarrillos
pese a que con carga actual cae consumo
y recaudación y sube a 20 el contrabando
En octubre ofertas por termoeléctrica en Morelos de CFE

800 mdd de inversión y para el centro primeros gasoductos
de Sener en DGF próxima semana reglas de reservas
de CNBV a bancos por estados TEC nuevo centro logística

LASEMANAPASADAvolvieronaencenderse las voces de alertapara laindustria delta
baco luego de que contra los pronósticos se

presentara una iniciativa para incrementar aún
más los impuestos a los cigarrillos

Con la iniciativa del priista Femando Espino ac
tual dirigente del Sindicato del Sistema de Trans
porte Colectivo Metro llueve sobre mojadopara
unrubro seriamente afectadopor las últimas alzas
fiscales del año pasado

La propuesta del legislador se produjo además
de formaunilateral ya que hace unos días Francis
co Rojas Gutiérrez coordinador de la bancada tri
color aseguró que su partido no propondría para
2012 ningún nuevo gravamen

Ya en el Congreso hubo amagues de incre
mentar la carga ñscal para los refrescos situa
ción que se desactivó y ahora aparece la nueva
propuesta contra los cigarros industria con
formada por Philip Morris que comanda Min
daugas Tnimpaitis y British American Tobacco
BAT que dirige Luciano Comin
No se ve sencillo que en época electoral con la

efervescencia que se anticipa las distintas fuerzas
políticas sevayanamostrarmuydispuestas a apli
car nuevos impuestos

La misma propuesta de SHCP de José Antón»
Meade para que los gobiernos de los estados im
plementen un impuesto local de 5 no ha tenido
la mejor aceptación Claro que los recursos eco
nómicos no son abundantes y ante la falta de
los mismos no se pueden descartar sorpresas
De ahí la preocupación de la industria del ta
baco sobre todo porque se ha convertido en
los últimos tiempos enunrubro muy castigado
por el tema de salud

De las consecuencias lógicas que ocasiona
una elevada carga fiscal sobre las cajetillas de
cigarros es el contrabando asunto del que la
industria ya ha advertido

De un 2 en el que estaba ese

fenómeno sehadisparadoaentre
15 y 20 conestados más con
taminados como Guanajuato Mi
choacány zonas fronterizas como
BC o Chiapas

Enalgunoscasos sehacompro
bado que el contrabando de ciga
rrillos lo hanretomadobandas or
ganizadas que ven en el actual en
tomo el mejor caldo de cultivo

De lo quehoy se pagaporunacajetilla 70 son
impuestos y 30 es lo que se quedan fabricante
y distribuidor en partes iguales

El segmento más castigado por el contra
bando son las marcas populares que se pue
den adquirir hasta en 15 pesos cuando unos
Delicados cuya cajetilla cuesta 28 pesos unos
20 pesos son impuestos

El producto ilegal casi siempre proviene de Pa
raguay China o algún país del este de Europa

Marlboro que es la marca número uno del mer

cado con50 de las ventas de 38 pesos que cues
ta la cajetilla 27 son inpuestos

Con la nuevapropuesta se pretende que el IEPS
ad vcúorem que está en 168 se eleve a 200 pa
ra 2012 y a 320 para 2015 A su vez el impuesto
por cajetilla pasaría de 7 a 9 38 pesos

Según datos de la industria dada la carga impo
sitiva el consumo ha caído 20 que es el equi
valente a lo que se ha elevado el contrabando

La recaudación tampoco ha sido lo que se
pronosticó Hasta junio hay una baja de 29
de lo proyectado aunque se espera que se ma
tice hacia el cierre del año Aún así la recauda
ción estará por debajo de los 42 mil millones de
pesos estimados

Para 2012 ya en el presupuesto incluso se ajustó
lo programado a sólo 33 mil millones de pesos

Dos víctimas de la coyuntura son los producto
res de tabaco que por ejemplo en Nayarit han visto
reducirse el número de hectáreas de una agricul
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tura por contrato que resulta más rentable que
otras opciones

La otra es el comercio minorista es decir unas
500 mil misceláneasquecifranenel cigarrillo entre
20 y 30 de su facturación mensual

Las tiendas de conveniencia como Oxxo que di
rige Eduardo Rsdto estarían en esa
mismasituacióaAsíquehabráque
seguirte la pista a esta nueva ame
naza impositiva a un negocio ya de
por si castigado

T E ADELANTABA QUE Sener
Jj de Jordy Herrera se apresta a dar
a conocer en octubre las bases para

construir y ampliar cinco gasoductos en el norte y
centro del país que implicarán obras por 4 mil ki
lómetros la terceraparte de la redquehoy se tiene
Las que primero podrían salir son las relacionadas
con las obras del centro entre las que están la ex
tensión del gasoducto de Tamazuchale de SLP a
Querétaro y otro gasoducto de CFE en Morelos
Pero en independencia a lo anterior resulta que es
ta últimaparaestatal que encabeza Antonio Vranco
ya inició el proceso para subastar la obra relacio
nada conuna termoeléctricaen este último estado

Laplanta seráunrefuerzo a la falta de oferta que
generó LyFC en la zona La invasión andaría
en 800 millones de dólares y las o lertas se pre
sentarán el mes entrante Participarían ICA
Fluor de Bernardo Quintana IDEjlL de Carlos
Slim y algunas españolas como Acciona de Gui
llermo Jiménez Abengoa de Norberto del Barrio y
ACS de Florentino Pérez

m RAS DE QUE Cofemer reciba he y de la CNBV
1 que preside Gufermo Babatz las nuevas reglas

de reservas a las que deberán sujetaise los bancos
en sus operaciones de crédito a esta ios y munici
pios seesperaque lapróximasemaniisepubliquen
enelDOF No se descartaque algúnb incoyarefleje
algunas consecuencias en sus núme ros del tercer
trimestre Se anticiparán ya que las discusiones
acerca de este tema llevan meses Aquellos que
comprometieron demasiados flnand amientos con
entidades muy endeudadas sí deberán aumentar
sus reservas Losbancosyano tendri nque esperar
la opinión de las calificadoras sino que echarán
mano de otras variables como la sol venda vía los
burós de crédito y algunas otras raa mes financie
ras vinculadas al tipo de endeudan iento plazos
garantías etcétera En general no se ree que nadie
requiera más capital

QARA AYUDAR A mejorar el des mpeño logís
1 tico del país este viernes el TEC de Monterrey
que comanda Salvador Ah a inaugurará su nuevo
Centro de Innovación Logística CUTEC Ciudad
deMéxico encoordinacióncon Georg ¡a Tech que di
rige Jaymie Forrest instituciónlíder a 1 úvel globalen
temas de logística En esta alianza laestadouniden
se aportará su expertis y el TEC su infraestructura
y el camino abonado puesto que ya cuenta con el
CILTEC de Aguascalientes que arrancó en 2007
CILTEC México estará conectado a la Red Inter
nacionalde Centros LogísticaparaF icilitación Co
mercial del Georgia Tech Hay unids des en Singa
pur Shanghai Costa Rica y Panamí i En el arran
que estarán el vicepresidente de Iniciativas Inter
nacionales del Georgia Tech Steven Mdaughin la
subsecretaría de Economía Lorenza ¡Martínez y Ar
turo Moina rector del TEC en el DF

Para ayudar a mejorar el
desempeño logístico del

país este viernes el TEC de
Monterrey inaugurará

el CILTEC
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