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Insiste Trump
con ‘asfixiar’ a 
Nicolás Maduro
Antonia Laborde 
El País 
Washington

 » El Presidente advierte de que las sanciones más duras
a Venezuela aún no han llegado, pero están sobre la mesa

PRIMAVERA 
VENEZOLANA

Estados Unidos insiste en 
su objetivo de asfixiar eco-
nómicamente al régimen de 
Nicolás Maduro. El Departa-
mento del Tesoro impuso ayer 
sanciones contra la compañía 
estatal de minería venezolana 
Minerven y a su presidente, 
Adrián Antonio Perdomo 
Mata, por hacer “un mal uso 
de las operaciones mineras de 
oro como otra forma de robar-
le al pueblo venezolano”. 

Minutos después del anun-
cio, el presidente Donald 
Trump advirtió durante la 
rueda de prensa en la Casa 
Blanca con su homólogo bra-
sileño, Jair Bolsonaro, de que 
EU aún no impone “las san-
ciones más duras” en Vene-
zuela. 

El republicano reiteró que 
“todas las opciones” están so-
bre la mesa para sacar al líder 
chavista del poder.

Las sanciones del Gobierno 

estadounidense a Caracas son 
cada vez más frecuentes. La 
medida tomada ayer impedi-
rá que Maduro “y otros acto-
res corruptos” continúen en-
riqueciéndose “a expensas del 
pueblo venezolano”, publicó el 
Departamento de Estado.

Y agregó que también ayu-
dará “a detener el deterioro 
medioambiental y la explo-
tación de los trabajadores” 
relacionados con la actividad 
minera del sector aurífero de 
Venezuela. 

El régimen de Maduro lleva 
semanas intentando lograr 
liquidez vendiendo el oro que 
atesora en las bodegas.

El traslado de Minerven y de 
Perdomo Mata a la lista negra 
significa el congelamiento de 
cualquier activo que tengan 
dentro de EU y la prohibición 
de hacer cualquier trato con 
ellos. 

cifra

7.4
toneladas de oro venezolano 
han ingresado en los últimos 
días a Uganda sin pasar por las 
aduanas.
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Las empresas de países co-
mo Rusia, Turquía y los Emi-
ratos Árabes Unidos, se ponen 
en riesgo de recibir sanciones 
de la Administración de Trump 
si continúan haciendo negocios 
con Minerven.

El informe de The Econo-
mist empezó a realizarse 
hace más de 30 años, tiene 
carácter bienal y analiza el cos-
te de la vida en 133 ciudades.
Diseñado para orientar a las 
empresas a la hora de calcu-
lar los honorarios de sus em-
pleados expatriados o en viaje 
de negocios, permite confron-
tar más de 400 precios de 160 
productos y servicios como 
alimentación, ropa, suminis-
tros básicos, transporte, ocio o 
vivienda, entre otros aspectos.
La comparación se realiza 
mediante un índice que to-
ma Nueva York como urbe de 
referencia, con valor 100.

Disputan primera posición
L.D.F. 
El País 
Madrid

Singapur es inamovible. Es-
ta ciudad-Estado, donde un 
kilo de pan vale en promedio 
64 pesos al cambio actual y 
un corte de pelo para mujer 
ronda los 1, 826 pesos, enca-
beza un año más la lista de la 
urbes más caras del mundo 
para vivir si pagas con dóla-
res, elaborada por la Unidad 
de Inteligencia de The Eco-
nomist en su informe World-
wide Cost of Living 2019. 

Pero, a diferencia de las 
anteriores ediciones, esta 
vez comparte el título con 
las ciudades de París y Hong 
Kong, que han escalado posi-
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ciones y han alcanzado a la 
hasta ahora líder indiscuti-
da de la clasificación.

Es la primera vez en la his-
toria del informe que tres 
ciudades están empatadas 
en lo más alto de la lista, que 
refleja que las grandes ur-
bes de Asia y Europa son las 
más costosas del planeta.

En el otro extremo del ran-
king, el de las más baratas, 
se encuentran Caracas, Ve-
nezuela; Damasco,Siria y 
Tashkent, Uzbekistán.

La referencia que usa este 
ránking es siempre el dólar, 
lo que hace que la fortaleza 
de esta divisa (sumada a la 
debacle que viven las divisas 
locales en muchos casos) sea 
clave en lo cara o barata que 
resulta una ciudad cuando 
se pagan tanto sus produc-
tos como sus servicios con el 
billete verde.

Venezolanos enfrentan una grave crisis económica. Una niña ali-
menta a su hermano menor en un comedor social, en Caracas. /AP
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TRUMP Y BOLSONARO

EN VIRGINIA

Deja ciclón 
más de 350 
muertos

Avala Corte 
detención de 
inmigrantes

‘Tenemos visiones similares’

Contrata 
diócesis a 
pedófilos

Grupos de socorristas reali-
zaron ayer rescates de dam-
nificados atrapados en árboles 
y tejados, después de que un ci-
clón desencadenó inundaciones 
devastadoras en Mozambique, 
Zimbabue y Malaui. Se han con-
firmado más de 350 muertes, 
también se reportan cientos de 
desaparecidos.

“Esta es la peor crisis huma-
nitaria en la historia reciente 
de Mozambique”, dijo Jamie 
LeSueur, jefe de los equipos de 
cuerpos de rescate. (AP)

La Corte Suprema de  
Estados Unidos falló ayer 
en contra de un grupo de 
inmigrantes que no son ciu-
dadanos en un caso sobre 
el poder del gobierno para 
detenerlos después de que 
cometieron delitos, pero 
cumplieron sus condenas.

(AP)

Donald Trump y Jair Bolso-
naro podrían ser la misma 
persona, con la única diferen-
cia de que el primero habla 
inglés y, el segundo, portugués. 
Los dos comparten formas de 
actuar, tienen el mismo tipo de 
enemigos, y hacen bandera de 
similares ideas: ayer en Wash-
ington, en su primer encuentro 

bilateral, hicieron gala de esa 
unión, el nuevo eje ultracon-
servador en las Américas.

“Tenemos visiones muy si-
milares”, dijo Trump, nada más 
empezar la rueda de prensa 
en el Despacho Oval. El inter-
cambio de elogios y apoyos 
fue constante, demostrando la 
buena sintonía entre líderes.

Una diócesis de Virginia 
Occidental y su exobispo 
contrataron a sabiendas a 
pedófilos y no revisaron ade-
cuadamente los anteceden-
tes penales de empleados 
que trabajaron en escuelas 
y campamentos, argumentó 
la fiscalía general del estado 
en una demanda entablada 
ayer. (Agencia Reforma)

reincOrpOran
 a DeserTOres

El Parlamento, de mayoría 
opositora, aprobó ayer un 
acuerdo para que los militares 
que desconozcan a Nicolás 
Maduro sean reincorporados a 
la Fuerza Armada respetando 
sus derechos, grado y conde-
coraciones.
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Durante los últimos 
años, la industria au-
tomotriz experimentó 

un crecimiento vertiginoso, 
posicionando a México como 
el séptimo productor mun-
dial de vehículos, el quinto de 
autopartes y el cuarto expor-
tador mundial de vehículos, 
solo por detrás de Alemania, 
Japón y Estados Unidos. La 
llegada de Toyota, BMW, Ma-
zda y Honda, en adición a las 
marcas que ya se encontra-
ban en operación, situó a la 
región centro del territorio 
nacional como la principal 
benefi ciaria del crecimiento 
de la industria.

La industria automotriz en 
México genera 824 mil em-
pleos directos y representa el 
20% de la actividad manufac-
turera, generando una balan-
za comercial superavitaria de 
71 mil millones de dólares. Es 
importante mencionar la im-
portancia de Estados Unidos 
para nuestra industria auto-
motriz, ya que el 83% de las 
exportaciones de automóviles 
y autopartes son dirigidas a 
ese país.

En el estado de Guanajua-
to la industria automotriz 
representa el 28% de la ac-
tividad manufacturera, y son 
evidentes los benefi cios eco-
nómicos que dicha industria 
ha generado. Además, las in-
versiones de compañías pro-
venientes de Japón, Estados 

Unidos y Europa han propi-
ciado una diversidad cultural 
muy enriquecedora para la 
sociedad guanajuatense.  

Hasta hace poco existía un 
panorama optimista respecto 
al crecimiento del sector au-
tomotriz; sin embargo, una 
vez que Donald Trump ganó 
las elecciones de Estados 
Unidos, se generaron impor-
tantes cambios, ya que el 
presidente de Estados Unidos 
ataca fuertemente a la indus-
tria automotriz mexicana, y 
como parte de su estrategia, 
logró renegociar condiciones 
más ventajosas para los Esta-
dos Unidos en el nuevo Tra-
tado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), 
el cual todavía está sujeto a 
aprobación por sus respecti-
vos congresos.

Adicionalmente, la indus-
tria automotriz mexicana 
enfrenta retos importantes 
relacionados con cambios en 
preferencias del consumidor, 
la reducción de la demanda 
en Estados Unidos de auto-
móviles compactos originada 
por la reducción en el precio 
de la gasolina y los cambios 
en preferencias de movilidad.    

Desde esta perspectiva, el 
futuro del sector automotriz 
en México aún tiene un gran 
potencial, pero para eso, pre-
cisa atender y trabajar en los 
siguientes puntos:

    Tener la habilidad y fuer-

za para convencer a nuestro 
principal socio comercial que 
la competencia actual no es 
de país a país, sino regional. 
Norteamérica compite di-
rectamente con Asia y Euro-
pa. Para que nuestra región 
continúe siendo competitiva 
es indispensable que no se 
rompa la actual integración 
que existe, la cual genera 
sinergias entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá. Como 
muestra de dicho vinculo, un 
alto porcentaje de las partes 
automotrices de los vehículos 
que México exporta a Esta-
dos Unidos, son previamente 
importadas de ese país para 
fabricar vehículos en México.

    Obtener más benefi cios 
de los Tratados de Libre Co-
mercio que México fi rmó con 
45 países. Las exportaciones 

de nuestra industria automo-
triz están demasiado concen-
tradas en un solo mercado.

    Tener un sistema fi scal 
efi ciente y atractivo, cuya 
tasa de ISR sea competitiva 
en comparación con las de 
nuestros principales socios 
comerciales y de las regiones 
con las que competimos. A 
partir del año 2018, el Go-
bierno de los Estados Unidos 
bajó la tasa federal de ISR 
aplicable a compañías, lo 
cual originó que la suma de 
la tasa federal y estatal en los 
Estados Unidos bajara a un 
promedio de 25.7%, que es 
mucho más competitiva que 
la tasa de ISR aplicable en 
Mexico del 30%, a la cual ha-
bría que agregarle un 10% de 
participación de los trabaja-
dores en las utilidades (PTU). 

Adicionalmente, por si fuera 
poco, en México se paga un 
ISR del 10% sobre los dividen-
dos que las Compañías pagan 
a sus accionistas (personas 
físicas y extranjeros).

    Dar seguimiento a la 
inversión en el desarrollo hu-
mano y técnico de nuestros 
ingenieros y trabajadores, 
pues en el futuro dicha in-
dustria requerirá talento más 
especializado.

    Los cambios tecnológicos 
son muy importantes para el 
sector automotriz, como es el 
caso de la industria 4.0 y la 
robotización, por lo que se-
ría indispensable incremen-
tar los fondos destinados a 
la investigación y desarrollo. 
Actualmente nuestro país 
solo invierte el 0.5% del PIB, 
mientras que países como Es-

tados Unidos y Corea del Sur 
invierten el 2.8% y 4.2% res-
pectivamente.

    Tomar las medidas ne-
cesarias para mejorar la se-
guridad, la cual está seria-
mente afectada en la región 
centro del país. Por ejemplo, 
en Guanajuato se han regis-
trado niveles de criminalidad 
que nunca se habían sufrido, 
lo cual ha generado mucha 
preocupación de los inversio-
nistas extranjeros y mexica-
nos.

Consideramos que si nues-
tro país atiende estos seis fac-
tores y prevalece la raciona-
lidad económica de nuestros 
socios comerciales, la indus-
tria automotriz continuará 
siendo un motor trascenden-
tal para el desarrollo econó-
mico de México.

El futuro del sector automotriz en México

Fabián Gómez  /  Socio de Auditoría de Deloitte

›› Expertos de Deloitte 
observan que la industria 
automotríz en México genera 
824 mil empleos directos 
y representa el 20% de la 
actividad manufacturera


