
La caída del precio petrolero
Ipil n febrero de 2013 se alcanzó la cotiza¡ ¡7 ción promedio más alta del preciode
Jl exportación del petróleo mexicano Fue
lilll de 105 4255 dólares por barril muy por

encima de los 58 98 dólares del viernes pasado
Los efectos negativos se sentirán sobre todo

en las finanzas públicas ya que los ingresos pe
troleros representan alrededor de 33 por ciento
del ingreso total del gobierno Por lo mismo es
congruente la posición del Consejo Coordinador
Empresarial que encabeza Gerardo Gutiérrez
Candiani quien planteó la necesidad de realizar
ajustes fiscales en su reunión con el presidente
Enrique Peña Nieto

Comentó que ante la eventual reducción de los
ingresos presupuéstales por la baja en el predo
del petróleo es necesario crecer más y con
mayor rapidez para aumentar la recaudación
fiscal sobre bases sanas

Como propuesta planteó revisar los límites a

la deducción en intereses por créditos hipote
carios reducir la tasa de retención al ahorro
permitir la deducibilidad al 100 por ciento de las
aportaciones a fondos de pensiones inferencia
inmediata en la compra de maquinaria y equipo
y la deducción indirecta del ISR en el tramo de
salarios exentos

No mencionó el IVA en zonas fronterizas a pesar
del daño causado a las economías y familias En
la reunión estuvo Luis Videgaray el secretario

de Hacienda y esta por verse que hará
Por su parte el director general de análisis

económico del Grupo Financiero Banorte Ga
briel Casillas en línea con los señalamientos
del secretario de Energía Pedro Joaquín
Coldweli apuntó que los menores precios del
petróleo podrían reducir los incentivos para
invertir en pozos de gas shai aunque también
podrían aumentarlos incentivos para invertir

en aguas poco profundas y campos terrestres

convencionales los primeros abiertos para la
inversión del sector privado

Es cierto las coberturas petroleras proporcio
narán seguridad en los ingresos del gobierno
pero el mercado interno no detonará su potencial
con una política fiscal que inhibe el ahorro y la
inversión
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Después del Día de Reyes El Palacio de Hierro de
Polanco cerrará sus puertas de manera temporal
para convertirse en otoño de 2015 en la tienda
departamental de lujo y moda más grande de
América Latina de la mano de los despachos
Sordo Mádaleno y Gensler en colaboración con
TPG Architecture El bono de 400 millones
de dólares colocado por Gruma sin garantía
alguna servirá para recomprar 300 millones
de bonos perpetuos y ahorrarse 8 6 millones
de dólares M
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