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Pese a nuevos impuestos

cápsulas

Ingresos petroleros
caen 66% en 4 años

Desde 2009 Pemex
no ha podido
incrementar de
petrolíferos ni de
crudo, lo que ha
repercutido en su
economía.

empresariales
Psic. Eliseo Guzmán Chávez

Flavino
“. . . debilitada la patria; todos quieren en
esta rebatinga obscena, ser presidentes de
México o en su defecto, de sus despojos”.
Alberto Consejo
REFORMA. 3/ 3/17

El dejar a un lado la

inversión en refinación le ha
pasado un alto costo a Pemex.

La tan criticada reforma fiscal que entró en vigor en 2014
no sólo consiguió más impuestos de los contribuyentes, también resultó en una importante herramienta para conseguir
despetrolizar a las finanzas
públicas de México.
Los ingresos petroleros
representaron tan solo 8.6%
del total del total del gobierno
federal al cierre de 2016, un
descenso de 23.27 puntos
porcentuales frente al 31.87%
que representaban en 2013, de
acuerdo con datos oficiales. El
año pasado los ingresos derivados del petróleo sumaron
308 mil 145 millones de pesos,
una caída de 66.6% nominal
frente a los 923 mil 285 millones de pesos de 2012.
La reforma fiscal propuesta
por el entonces secretario de
Hacienda, Luis Videgaray,
se basó principalmente en
aumentar la base de contribuyentes y fortalecer el ISR.
La recaudación derivada de
impuestos no petroleros pasó
de 1.31 billones de pesos (bdp)
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al cierre de 2012 a 2.716 bdp
en 2016
“Nos dio aproximadamente
el equivalente a 1.6 o 1.7% del
Producto Interno Bruto de recaudación extra y junto con el
IEPS (a combustibles) le dio
3.2% del PIB al gobierno. Si
quitaras lo que vimos de la reforma fiscal más allá de a quién
le guste o no, estaríamos en un
gran problema”, dijo el director
general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Héctor Villarreal.
Esto ayudó a las finanzas
públicas a sortear la caída
en los precios del petróleo,

mex y SIE.
México llegó a ser el sexto
mayor productor de petróleo y
vivió los beneficios de los altos
precios del crudo con los que
generó casi un billón de pesos
de ingresos públicos (40% del
presupuesto anual), pero apenas en enero vio incrementos
de hasta 25% en el precio de
la gasolina.
Esta situación es también el
reflejo de lo que el país dejó de
hacer por años. Pese al auge
petrolero y precios de más de
115 dólares por barril, Pemex
dejó a un lado la inversión en
actividades como la refinación.

entre 2014 y 2016 el precio de
la mezcla mexicana se hundió
50%, aderezado por una caída
de 14.61% de la producción de
crudo de Pemex a 2.15 millones
de barriles diarios (mbd) muy
lejos de su máximo de 3.38 mbd
de 2004.
Pero Pemex, otrora joya de
la corona del gobierno, no pudo
incrementar su producción de
crudo ni de petrolíferos pese
a la inversión que realizaba.
En 2009, la empresa invirtió
18,640 millones de dólares
(mdd) y produjo 2.6 mbd. En
2014 con 26,830 mdd produjo
2.43 mbd, según datos de Pe-

Vinculan a Seguritech
con David Korenfeld
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“suministro, instalación y
puesta en operación del radar
meteorológico tipo Doppler”
para la Dirección General
de Operaciones y Atención a
Emergencias de la CAEM.
Seguritech planteó una
oferta de 58.7 millones de pesos,
más del doble que la de su competidora Rossbach de México,
que pedía 24.1 millones de pesos.
La CAEM decidió cancelar
la licitación porque “existió
una diferencia económica
considerable entre las proposiciones económicas de las
empresas participantes, aun
y cuando se presentaron bajo
las mismas especificaciones
técnicas”.
Sin embargo, tres años más
tarde, en 2013, ante el paso del
huracán Manuel en Acapulco,
Korenfeld como titular de la
Conagua contrató sin licitación alguna a Seguritech para
realizar el cambio de radar
meteorológico en Guerrero.
Se desconoce el monto de esta
adjudicación directa.

De hecho, Flavino no encajaba en el gobierno de
Duarte, era un lunar, una pieza que se percibía
forzada, sin embonar a juicio ciudadano, en una
destemplada y libertina descomposición política
–herencia de Fidel- que terminó en desgracia
veracruzana. Pero el oriundo de Minatitlán pareciera
haber llegado ahí, sin confesarlo, alentado entonces
por algo más allá de la ambición, inquietud que
le convenció a aceptar, también, seguramente la
confianza en la generosidad de la buena fortuna,
un aliado posible, así, decidió la aventura, quizá
como un propósito de vida ante la posibilidad de
llegar y probar el sueño deseado, ese que trastorna a
blancos y negros hasta el desquiciamiento y la locura,
consintiendo apartar de su sentido de pertenencia,
al grupo político con el que se le identificaba y, claro,
jugar con los riesgos que significaba el incierto futuro,
Flavi apostó. Hacer a un lado el linaje, y atreverse,
como si obedeciera al pronóstico de un anunciado y
casi seguro fracaso de quien mandaba y sustituyó,
motivado experimentó la oportuna coyuntura de
intervenir para resarcir el desastre, el momento
soñado, finalmente todos lo vimos, lo logró a pesar de
lo violentamente inesperado del final evento que le
costó la libertad. Si somos comprensivos y asimilamos
la idea de que el exSecretario Duartista nunca
percibió el desastre, fue ingenuo, porque viviendo
en él, aunque nadara de muertito, francamente era
imposible ignorarlo, ¿ahora entiende Flavino que está
pagando un alto precio por su reservada y azarosa
indiferencia? Pagar lo que no se comió, -queremos
suponerlo- es humillante y ruin para cualquiera. ¿En
el ánimo del exgobernador sustituto, se aceptará por
fin, que en la devastadora administración Duartista
nadie se salva, que “el bad hombre” a todos embarró
y se los llevó al baile? Aunque en el deliberado juicio
social unos crean que Flavino pecó de sincero, y
otros que se pasó de ambicioso, muchos observadores
creen que fue tanta su obsesión de poder, que lo cegó
la alarmante y peligrosa realidad que nunca aceptó.
¿Se sentía blindado? En este insensible contexto,
para algunos críticos es un hombre inocente; otros se
ríen, ¿cómo que no sabía? Dueño de otra máscara de
grupo, políticamente se sintió protegido y muy bien
asesorado y le bastaba con demostrar en su cotidiano
quehacer público, la capacidad de marginarse del
oficialismo al que pertenecía, ¿sus argumentos? que
el no hizo nada y es inocente, se movió inocente y
lució siempre inocente. En el juego de las apariencias
es común esta postura. Me extraña del exdiputado
y extitular de la SEV, si alguien le conoce bien las
vísceras al sistema, es él. ¿Flavi, se dejó llevar por su
guía o tutor político? ¿Lo visitará para aconsejarle
paciencia? Seguramente y muy temprano cuando
suponga el otrora guía, que nadie lo ve. En un
desastre como el Duartismo, el que no quiso verse
embarrado se salió a tiempo, ¿por qué Flavi no lo
hizo?
La cárcel a Flavino, lamentable por su capital
político, las fosas Colinas de Santa Fe, como el peor
ejemplo a nivel nacional y latinoamericano de narco
policíacos “cementerios” diseminados por todo el
estado, nos lleva de golpe a descubrir que somos ante
la galopante inseguridad, probables víctimas y que en
lugar de mejorar, empeoramos, además, otra rayita
al célebre currículum político del gobernador azul
(por fuera; tricolor por dentro), 30 años embargados
gracias a la impunidad. “Estoy feliz de la vida”, la
respuesta de Miguel Ángel (con calzador, en la lista
de panuchos presidenciables) en cuanto se aprobó la
reestructura de la deuda en el estado. Él, el único feliz
en el solar veracruzano, después de tantas promesas
de campaña, finalmente todas falsas. No aprendemos.
En conclusión, todo este sainete persecutorio (el
gordo sigue libre y campante), solo una jugada más
en el tablero de ajedrez del poder político, donde los
intereses de grupo y personales están por encima
de la ciudadanía, está feliz porque la silla municipal
de Veracruz, la siente prácticamente en el bolsillo.
Más feliz estará, cuando El Palacio de Gobierno, con
todo lo que significa esa valiosa silla, se la entregue
al Junior en diciembre del 18, en la capital del estado.
Felicidades, estimado Miguel. Felicidades.
Cualquier sugerencia o comentario, bienvenido,
nuestro correo: eliseoguzmanch@hotmail.com

El exdirector de Conagua también ha sido relacionado
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China quiere invertir y comerciar más con México

En el marco del festejo de los
45 años del inicio de relaciones diplomáticas entre México
y China, el embajador del país
asiático, Qiu Xiaoqi, consideró
que ambas naciones están dispuestos a ampliar el intercambio cultural y comercial.
“Estamos dispuestos a ampliar nuestro comercio, estamos
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Las empresas Seguritech y
Comunicación Segura han
sido favorecidas en licitaciones
por la Comisión Nacional del
Agua (Conagua) y la Comisión
de Aguas del Estado de México
(CAEM), aun cuando éstas no
plantearon las mejores ofertas,
de acuerdo con información de
Proceso.
Las empresas se convirtieron después en las mayores
proveedoras de tecnologías
para el servicio meteorológico
y la videovigilancia urbana en
varios estados, y de acuerdo
con el semanario, ambas firmas deben su éxito, en gran
medida, al apoyo que les ha
dado el exalcalde de Huixquilucan y exdirector de Conagua,
David Korenfeld Federman.
Seguritech se ha convertido
en un monopolio de los sistemas de seguridad pública en
al menos 20 entidades del país.
El Estado de México le destinó

a la empresa Comunicación Segura.
6 mil 376 millones de pesos
por adjudicación directa para
instalar 10 mil cámaras de videovigilancia en diciembre de
2013, con la administración de
Eruviel Ávila, de acuerdo con
Proceso.
Seguritech y Comunicación
Segura dieron un gran salto al
incorporarse a las licitaciones
de la Conagua, cuando David

dispuestos a promover mayores
inversiones tanto de China a México como de México a China”,
comentó el diplomático.
Con respecto al potencial de
China como opción para México en caso de una posible salida del TLCAN, el embajador
refirió que son más de 40 años

Korenfeld era el titular de comisión, desde su época como
titular de la Comisión de Aguas
del Estado de México.
Expedientes de Proceso
muestran que, en diciembre
de 2010, Korenfeld benefició
a la empresa Seguritech, que
nunca antes había vendido ni
instalado radares meteorológicos, en una licitación para

de relaciones que se encuentran en su mejor momento.
“Estamos dispuestos a que
todo esto se fortalezca y en
eso no tenemos que ver con un
tercer país, no tiene nada que
ver con ese tercer país (EU).
Estamos trabajando para la
promoción de nuestras rela-

ciones”, enfatizó.
Por su parte, la presidenta
de la Comisión de Relaciones
Exteriores del Senado, Gabriela
Cuevas Barrón, dijo que el país
debe trabajar en mejorar la balanza comercial para construir
una industria más competitiva.
“La balanza comercial con

China es terriblemente desigual, la proporción es doce
a uno, por cada dólar que nosotros le vendemos a China,
China nos vende doce dólares.
“Necesitamos trabajar en
una mejor planeación desde
nuestro país en cómo podemos
tener una industria más com-

petitiva y que seamos capaces
también de venderle a China”,
dijo la senadora.
Cuevas Barrón dijo que
ambas naciones requieren de
reglas comerciales más claras para agilizar el comercio
y atraer inversiones chinas a
México; en ese sentido, agregó
que una diversificación ayudaría a depender menos de
los tratados comerciales con
Estados Unidos.

