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Macario Schettino

Si hay
una
recesión
en la frontera eso
va a tener una
repercusión negativa
en el resto del país”
Leo Zuckerman
Analista económico

todos los productos el IVA,
“lo que tienen otras naciones
donde no hay regimenes de
excepción”.
“Una combinación de generalización del IVA con una
baja en el Impuesto Sobre la
Renta, hubiera permitido que
el Gobierno recaudara más, y
me parece que hubiera terminado con este régimen de excepciones que hay en el País”,
comentó Leo Zuckerman.
Por otra parte, el analista
político señaló que a pesar de
lo que se cree Estados Unidos
va “bastante bien”, en lo que
se refiere a crecimiento económico, siendo posible que su

economía crezca 3% el próximo año, lo cual beneficiará a
México.
“Lo que hay en Estados
Unidos es una crisis fiscal
donde no se ponen de acuerdo del Presidente y el Congreso, pero en realidad si ves los
indicadores va bastante bien
y yo creo que el próximo año
van a crecer al 3% y eso le va
ayudar a salir de la recesión
a México”, comentó.
Por último, el columnista indicó que el desempeño
del presidente Enrique Peña
Nieto durante su primer año
de gobierno se podrá evaluar
hasta terminar el periodo de
sesiones del Congreso.
“Para ver si pudo sacar
las reformas y que tipo de
reformas, por que una cosa
es las reformas que presento el presidente y otras las
que finalmente salieron del
Congreso finalmente yo sigo
siendo escéptico, hasta no ver
no creer”, finalizó.
– Por Martha Sánchez

Alberto de la Hoya

En entrevista para
FRONTERA, el columnista
y analista
político Leo Zuckerman indicó que el incremento en el
IVA en los estados fronterizos
que se tiene contemplado en
la reforma fiscal puede afectar
el crecimiento económico del
país.
“Todo lo que afecte a un
bajo crecimiento económico
me parece que no ayuda y si
hay una recesión en la frontera eso va a tener una repercusión negativa en el resto del
país”, comentó.
El analista político expresó su preocupación ante la
posibilidad de que reporte
del tercer trimestre del crecimiento del Producto Interno
Bruto (PIB), pueda resultar
negativo.
“Si sale negativo me parece
que podemos decir que estamos en una recesión, y ahorita
me parece que la prioridad
para el país es como salir de
esa recesión”, agregó.
Zuckerman señaló que al
interior del País el incremento en el IVA en los estados
fronterizos forma parte de las
discusiones que se tienen en
torno a la reforma fiscal, “yo
se que aquí en la frontera están a disgusto con esta idea de
que les suban el IVA para homologarlo a lo que pagamos
en otras regiones del país,
estamos concientes”.
Resaltó que a su parecer
una reforma más viable es
aquella que generalice en
todas las regiones y para

Alberto de la Hoya

Aumento de 5% a
IVA en la frontera
tendrá efectos
sobre la generación
de riqueza, advierte

Aspecto de la reunión Eleva Mexicali.

Rechaza economista
daño por IVA a 16%
Desestima Macario
Schettino que se
vaya a provocar una
crisis en la frontera
por incremento de
5% al IVA
Por Martha
Sánchez
msanchez@
frontera.info

En entrevista para
FRONTERA, el analista económico Macario Schettino
aseguró que en los estados
de la frontera no habrá ninguna crisis económica por
el aumento del IVA, que se
tiene previsto en la reforma
fiscal.
“No va a haber ninguna
debacle económica ni recesión en los estados fronterizos, no se preocupen, eso
no va a pasar, el aumento
del IVA se va a sobrellevar sin ningún problema”,
comentó.
Con respecto a la posible
crisis económica que atraviesa Estados Unidos, el
analista económico indicó
que dicho país se encuentra
en un proceso de crecimiento que no se ha medido de
manera adecuada.
“Yo creo que Estados
Unidos está en un proceso
de crecimiento que no estamos viendo bien y es que
la forma como medimos las
economías es una forma que
iniciamos en la mitad del siglo XX”, dijo Schettino.

No va
a haber
ninguna
debacle económica
ni recesión en los
estados fronterizos”
Macario Schettino
Analista económico

Agregó que la forma de
medir las economías debe
irse transformando, ya que
se ha ido trasformando, ya
que en la actualidad la mayor generación de valor no
ocurre en las industrias que
mide el Producto Interno
Bruto.
“No es fácil medir cuál es
impacto de los desarrollos
tecnológicos por ejemplo del
Iphone o del Ipad y como
eso transforma la productividad, eso no lo podemos
medir bien y entonces parece como si no se creciera y
sin embargo las economías
crecen bien”, comentó Macario Schettino.
En la actualidad, indicó
el analista, las economías no
generan empleos, lo cual genera la idea de que Estados
Unidos se encuentra en crisis, “yo no percibo eso”.
Guerra generacional

Macario Schettino señaló
que en la actualidad uno de
los mayores retos que enfrentan la mayoría de los
países es “la guerra entre

jóvenes y viejos, la cual
ningún país esta listo para
enfrentar”.
Explicó que esta guerra
es aquella en la que los jóvenes se niegan a seguir
pagando cada vez más impuestos para pagar y mantener las pensiones de los
viejos, “los jóvenes ya no
quieren hacerlo, entonces
hay un enfrentamiento alrededor de eso”.
“La idea de fondo es algo
que mucha gente comparte,
que no están seguros de por
que pagar mas impuestos,
es algo de lo que sucede
aquí en Baja California y
la frontera en general, este
conflicto alrededor de los
impuestos, tiene que ver con
esta disputa entre jóvenes y
viejos y no es un asunto fácil
de entender y mucho menos
de procesar”, agregó.
“Mejor de lo que yo esperaba, el señor Peña Nieto, tiene un problema muy
serio para comunicarse con
los demás, no puede hablar,
no puede leer, entonces en
publico pues parece que no
tiene muchas capacidades,
sin embargo el gobierno ha
funcionado bien durante este
año”, comentó al ser cuestionado sobre el desempeño del
Presidente de la Republica.
El analista económico especificó que el desempeño
ha sido correcto, al menos
en lo que se refiere a poder
orientar todos los esfuerzos
en el proceso para lograr las
distintas reformas.

