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Descarta homologar IVA

En la opinión de los empresarios
Hoy recibimos
dos excelentes
noticias para todos los
bajacalifornianos, una
es el apoyo al sector
vitivinícola, que tardó pero
ya por fin existe, y lo que
tanto nos preocupaba,
la no homologación del
IVA, debido a todo lo que
implicaba en la inhibición para el crecimiento y
el empleo, sin embargo aún hay un montón de
cosas qué incentivar, por ejemplo, los puertos que
pueden generar muchos empleos y riqueza para
Baja California”

José Guadalupe Osuna
Millán.

El gobernador del Estado,
José Guadalupe Osuna Millán, solicitó al presidente
de la República, Felipe Calderón Hinojosa que no se
incremente el IVA en Baja
California del 11 al 16% en
la zona fronteriza, ya que
afectaría la economía comercial y de las familias
bajacalifornianas.
“Usted, señor Presidente, nos ha tratado con
privilegios respecto a otras
regiones del País, se ha convertido en el Presidente que
le ha hecho justicia a Baja
California, ha tenido la asertividad y la sensibilidad para
entender el desarrollo de las
diferentes regiones del país,
pero sobre todo en la región
fronteriza Norte, que requiere de condiciones diferentes
para crecer y ofrecer a los
bajacalifornianos elementos para su prosperidad”,
destacó Osuna Millán.
Su Gobierno nos ha ayudado a devolverle la tranquilidad social, tolerable, la
seguridad pública a todos y
cada uno de los bajacalifornianos, ya que se han convertido en los principales
aliados, mencionó Osuna
Millán.
El presidente Felipe Calderón rechazó que en su gobierno hayan propuesto o se
tengan planes de proponer
una homologación del IVA
en la frontera con el resto de
la República, ya que reconoció que conoce la situación
de esta zona.
Destacó que seguirán
apoyando a Baja California
como se hizo precisamente con la Zona Económica
Fronteriza y la Garita de
Tijuana que se espera terminar, con lo que se podrá
ampliar el comercio y el turismo entre México y Estados Unidos.
– Redacción/Frontera
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Agradece
Osuna dar
marcha
atrás

Wenceslao Martínez Santos
Presidente del CCEE

Baja California
está viendo
por fin muchos logros,
definitivamente los
comentarios del Presidente
nos dejan un recuerdo
excelente, lo del IVA es
mejor dejarlo como está
y el hecho de que se tome
vino mexicano en todos los
eventos del Gobierno fomenta el conocimiento
de los vinos mexicanos”

El presidente Felipe Calderón inauguró las instalaciones del Museo del Vino.

Da tranquilidad a empresarios
la confirmación de Calderón
de que no habrá alza del IVA
en la región fronteriza
Por Jayme García

jdgarcia@frontera.info

Ensenada, B.C.- Durante la inauguración
del Museo de la Vid y el Vino, en el Valle de
Guadalupe, Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la República, dio revés al tema de la
homologación del IVA en Baja California.
Esto, posterior a que José Guadalupe
Osuna Millán, gobernador del Estado, solicitó al Presidente de la República que no
se incremente el IVA en Baja California del
11 al 16% en la zona fronteriza, pues afectaría la economía comercial y de las familias
bajacalifornianas.
El tema de la homologación era una gran
preocupación para los empresarios y comerciantes del Estado, ya que representaba
fugas de capitales de la región por cientos
de millones de dólares, además de pérdidas
adicionales de miles de empleos además de
aumentar el gasto de los ciudadanos.
Debido a esta consternación, hace unas
semanas, empresarios, presidentes de cámaras, funcionarios y grupos colegiados
se reunieron con el gobernador de Baja California, donde expusieron a la nueva Legislatura los riesgos de homologar el IVA
en la frontera.
Asimismo en la más reciente reunión del
Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, su presidente, Wenceslao Martínez

Santos, señaló que era un punto muy crítico
para la zona Norte, ya que se perdería la
competitividad con los vecinos del Norte,
del estado de California, implicando fugas
de capitales y pérdida de interés por parte de
empresas para invertir en este Estado.
Osuna Millán le hizo ver al presidente
Felipe Calderón, que Baja California ha
sido tratada con privilegios respecto a otras
regiones del País, debido a que él ha tenido
la asertividad y la sensibilidad para entender
la región fronteriza Norte, que requiere de
condiciones diferentes para crecer y ofrecer
a los bajacalifornianos elementos para su
prosperidad.
“Usted sabrá reiterar a Baja California
el apoyo que brinda a la frontera con la
creación de la Zona Económica Fronteriza,
con la construcción de la nueva garita, se
sabrá que en su gobierno despejarán esas
dudas que andan alrededor y que fijarán
una posición muy clara respecto al apoyo
que brinda a la zona fronteriza”, mencionó
Osuna Millán.
Por su parte, el presidente Felipe Calderón rechazó que en su gobierno hayan
propuesto la homologación del IVA en la
frontera con el resto de la República.
“No conozco exactamente qué se esté
diciendo, señor Gobernador, pero como
ustedes saben, en mi gobierno no hemos
propuesto, ni tenemos planes de proponer
una homologación del IVA en la frontera con
el resto de la República, conozco bien la situación de la frontera, son ideas respetables
pero ciertamente no es algo propuesto en mi
gobierno”, indicó Calderón Hinojosa.

Jean Loup Bitterlin

Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ensenada

En hora buena,
es tiempo que
entiendan que las
condiciones económicas
de Baja California son
muy diferentes al resto
del País, ya que estamos
compitiendo con el Estado
más rico del mundo, la
sexta economía mundial
que es California, y pues nos hubiera dejado
fuera del mercado, qué bueno que quede igual,
ya con los gastos tributarios es suficiente”
Alfredo Rico Bravo

Presidente de la Cámara Nacional de Comercio

Finalmente recalcó que seguirá apoyando a Baja
California como se hizo precisamente con la Zona
Económica Fronteriza y la Garita de Tijuana que
se espera terminar, con lo que se podrá ampliar
el comercio y el turismo entre México y Estados
Unidos.

Calma a IP de Tijuana tema del IVA
Luego de que el presidente Felipe Calderón Hinojosa afirmó que su administración no impulsaría la homologación del IVA, el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, Mario Escobedo Carignan dijo que esto es un respiro para
el sector.
“Esto tranquiliza a la Iniciativa Privada y representa un respiro, sin lugar a dudas cambia el
escenario, el que la Federación haya decidido

homologar el IVA, planteó el representante del
organismo de la cúpula empresarial.
Escobedo Carignan de igual manera aplaudió la postura del presidente nacional del PAN,
Gustavo Madero, en este mismo sentido, quien
planteó que la fracción política del partido no
respaldará el aumento del IVA en la frontera.
No obstante, el líder empresarial indicó que
no descarta que integrantes de otros partidos

políticos pudieran impulsar esta medida, por
lo que el CCE buscará que las demás fuerzas
políticas se sumen a este llamado.
En este sentido, agregó que el CCE estará
buscando que los demás partidos políticos se
sumen a dicha postura, por el bien de la región.
De haberse instrumentado la medida, dijo
que hubiera representado una fuerte afectación
para la economía fronteriza y también fuga de
consumidores hacia la Unión Americana.
– Por Celia García

