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Este cuento no tiene dedicatoria al Presidente,  
no vayan a creerlo así... 

El rey no entendía por qué, siendo él un hombre honesto, con ganas de 
ver a la gente feliz y repartiendo oro, su reino no parecía encaminarse ha-
cia la prosperidad. 

A ver, ¿eliminar los banquetes en palacio no era una señal suficiente 
de que él no era un monarca como los otros? 

¿Ordenar la suspensión de los trabajos del nuevo puente con el que 
se enriquecían los señores feudales no era un signo inequívoco de que él 
era quien mandaba y no ellos? 

Bueno, tuvo que darles oro de las arcas reales, pero al menos no se 
salieron con la suya al poner ese puente inútil, habiendo como había, un 
viejo puente del otro lado. 

Bueno, el puente viejo sí que estaba viejo, pero ya había ordenado a 
la guardia que construyera otro, sin el oro de esos abusivos. Uno peque-
ño, pero honrado y propio. 

Todo estaba cambiando. Del tesoro de palacio se estaba enviando oro 
a los más pobres, como dios manda. A los viejitos, a las doncellas emba-
razadas y hasta a los mozos fuertes a quienes veía vagando por los cami-
nos sin futuro en la mirada ni un doblón en el bolsillo. A todos les estaba 
dando un poco de oro. 

Estaba feliz el monarca. Por fin el reino entendería que repartir la ri-
queza, y más si es riqueza pública, es la forma de acabar con la maldad, 
el abuso, la carencia y el crimen. Repartir la riqueza es la fórmula de la fe-
licidad pública. 

Claro, el monarca no había leído a Adam Smith. El monarca de este 
relato no es precisamente un rey ilustrado, aunque le gusta juntar estam-
pitas con los rostros de los reyes que se sentaron en el trono antes que él. 
¡Cómo le gusta escuchar al juglar contando las anécdotas de sus heroicas 
gestas! Los tiene clasificados en héroes y malvados, porque de otro tipo 
de reyes no hay. 

El caso es que este rey no había leído a Adam Smith y no sabía na-
da sobre el interés, la ganancia o el comercio y su relación con la liber-
tad. Lo que empezó a suceder en su reino lo tenía con la boca abierta: 
resulta que la gente era mala. Él pagaba 3 reales a los jóvenes que fue-
ran contratados por los talleres de oficios. ¿Y qué hicieron los talleres? 
Corrieron a los aprendices que ganaban 5 reales y cómodamente acep-
taron que el rey pagara. 

Eso no fue lo peor. Otros talleres fueron a firmar cédulas de contra-
tación de mozos ¡pero no los ponían a trabajar! Acordaban con los mozos 
quedarse con un real y les daban los otros dos. 

Pero eso no fue lo peor. Los maestros más distinguidos y honrados, 
mantuvieron sus políticas normales con los aprendices, aunque enfren-
te sus competidores se estuvieran ahorrando esos salarios.  ¿Y qué creen 
que pasó? ¡Los otros talleres ofrecieron sus productos más baratos! El mo-
narca vio cómo los mejores carpinteros tuvieron que cerrar sus espacios. 

El monarca estaba patidifuso. Era honesto y quería que la gente fue-
ra feliz, pero no era muy ilustrado, y muy pronto se le acabó el oro.

El monarca que repartía oro
(ivabelle@gmail.com / @ivabelle_a)

IVABELLE ARROYO

La sopa

MANDATARIO. Enrique Alfaro estuvo en la asamblea de la Coparmex.
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DE FRENTE. EL MANDATARIO ESTATAL PIDE NO SER CÓMPLICES

Alfaro cuestiona bondades 
de la Reforma Laboral

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfa-
ro Ramírez, cuestionó los beneficios que 
reportaría al país la aprobación de la Re-
forma Laboral, la cual podría generar in-
certidumbre a la inversión en el país. 
Además, puso en tela de juicio la firma 
del nuevo Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (T-MEC) a costa de 
ceder a presiones de Estados Unidos. 

 “¿Vale la pena, para firmar el Tra-
tado de Libre Comercio, aprobar una 
Reforma Laboral que pueda generar 
un escenario de incertidumbre, de in-
tranquilidad para la inversión produc-
tiva en México?”, preguntó el manda-
tario estatal.  

“¿Qué se va a aprobar en el Con-
greso, qué certeza tienen todos los que 
están aquí, de lo que se va votar en unas 
horas más, y a cambio de qué? Es una 
pregunta que creo que nos debemos 
hacer en Jalisco porque también pode-

El gobernador señala que generará incertidumbre  a la inversión
El presidente de la Coparmex pide no apurarse en la discusión 

GAP. BAJARÁN IMPUESTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Reducen tarifas en aeropuerto de Guadalajara
El director general del Grupo Aero-
portuario del Pacífico (GAP), Raúl 
Revuelta Musalem, señaló que los 
aeropuertos de Guadalajara y Puer-
to Vallarta reducirán sus tarifas por 
el periodo vacacional.  

Revuelta apuntó que la baja tari-
faria busca beneficiar a los pasajeros 

y a las industrias aérea y turística 
hasta el 30 de junio próximo. Añadió 
el descuento es aplicable para quie-
nes  viajen en vuelos nacionales o in-
ternacionales desde el Aeropuerto 
Internacional de Guadalajara. 

“Buscamos con estos descuen-
tos, promover el turismo, la conec-

tividad y, el crecimiento económico 
y social de los diferentes destinos 
mexicanos”, puntualizó. 

Precisó que el descuento será 
de 8.8% de descuento en las Tarifas 
de Uso Aeroportuario (TUA) nacio-
nal, y de 7.9% en la TUA interna- 
cional.

mos ser un Gobierno cómplice. Tam-
bién el no decir las cosas a tiempo, el no 
decirlas claro, el no decirlas fuerte pue-
de tener efectos verdaderamente terri-
bles en el futuro. Creo que es momen-
to de hacer esa reflexión antes de que 
se apruebe la Reforma Laboral en el 
Congreso”, señaló. 

 Alfaro Ramírez afirmó que aun-
que su relación con el Gobierno fede-
ral ha mejorado, seguirá expresando 
dudas a las decisiones que este tome 
cuando sea necesario y advirtió que 
la política de no responder el presi-
dente de Estados Unidos, Donald 
Trump, está llevando a México por 
“un camino de altísimo riesgo”. 

Por su parte, el presidente nacio-
nal de Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), 
Gustavo de Hoyos Walter, concordó 
con los comentarios del gobernador  y 
afirmó que el llamado desde el orga-
nismo es de no apresurarse en la apro-
bación de la Reforma Laboral.  

 “Les hacemos un llamado a los se-
ñores diputados para que se den el tiem-
po necesario para analizar los argumen-
tos de las organizaciones obreras y 
empresariales”, indicó antes de agregar 
que el sector privado está de acuerdo con 
la idea de una Reforma Laboral de fon-
do, pero “a la mexicana”, es decir, que 
ponga primero los intereses nacionales.

Decreto de Estímulos Fiscales para la Región Fronteriza Norte
Gilberto Gómez  
Socio de Impuestos y Servicios Legales 
de Deloitte. 

 
Estamos como estamos porque somos como 
somos, así dice un buen amigo cada que ad-
vierte una situación en la que no se puede 
avanzar y los temas culturales son la razón de 
ello. La mayoría de las veces tiene razón o por 
lo menos invita a la reflexión.  

En el caso del Decreto de beneficios fis-
cales para la Frontera Norte, no ha sido la ex-
cepción. Después de que se anunció en diver-
sos medios que esta promesa de campaña iba 
a ser una realidad, las expectativas fueron 
grandes entre los empresarios y la mayoría de 
los contribuyentes. Se llevaron a cabo múlti-
ples foros empresariales buscando dar la 
bienvenida al Decreto, así como a los benefi-
cios que buscan se traduzcan en un crecimien-
to económico para los empresarios y a los be-
neficios directos para los consumidores. 

El decreto consiste en aplicar en la Re-
gión Fronteriza del Norte dos créditos fisca-
les, uno en el ISR equivalente a la tercera par-
te del ISR causado en el ejercicio, en la 
proporción que los ingresos totales obteni-
dos en dicha región representen del total de 
ingresos obtenidos en el mismo ejercicio; y el 
otro en un 50% de la tasa general del IVA 
(8%); cumpliendo ciertos requisitos estable-
cidos en el Decreto para ambos estímulos. 

Respecto al tema del IVA se esperaba 
fuera algo muy similar a lo que ha sido en 
años anteriores, siendo que la tasa fue di-
ferenciada en la zona fronteriza. Ya existie-
ron tasas del 3, 6, 10 y 11% cuando en el res-
to del país la tasa era mayor, se esperaba 
que el ISR bajara del 30 al 20%.  

Sin embargo, después de la larga espera 
se publicó dicho Decreto, y si bien tiene los be-
neficios ofrecidos, para ser realmente acree-
dor a los mismos se tiene que cumplir con re-
quisitos que en la mayoría de los casos están 
fuera del control de las empresas. Se tiene la 
sensación de que había que cumplir la prome-
sa de campaña, pero la afectación en la recau-
dación se presume será considerable. 

Sin duda después de la publicación del 
decreto surgen gran cantidad de preguntas: 

Expertos de Deloitte analizan las incógnitas que ha generado la publicación del Decreto de Estímulos Fiscales para la Región Fronteriza Norte

¿Debería el Decreto tener tantas reglas? ¿Sin 
reglas se habría abusado del Decreto? ¿Las 
empresas que no son de la frontera realmen-
te cambiarían sus corporativos a la frontera 
para tener el beneficio? ¿Los complejos requi-
sitos hacen que el Decreto tenga un cierto gra-
do de perversidad? ¿Tiene que ser “perverso” 
el Decreto para que no se abuse del mismo? 
¿Los que actualmente ya están gozando los 
beneficios del Decreto están en riesgo por la 
falta de claridad en las reglas? 

Si bien, existe tanta descon-
fianza en el Decreto posiblemen-
te hubiera sido mejor no publi-
carlo, sin embargo, esa no es 
opción, pero ¿y el abuso?  

¿Se nos puede dejar sin 
tantos requisitos y reglas? O 
como dije al principio ¿Esta-
mos como estamos porque so-
mos como somos y es lo que 
nos merecemos? 

En los primeros trámites prácticamen-
te nadie podía adherirse al Decreto. La apli-
cación estricta de las autoridades no lo per-
mitía, en unos casos, aun y cuando 
posteriormente hubo un relajamiento y se 
aprobaron masivamente cientos de contri-
buyentes. En otros casos, por recomenda-
ción de asesores que medían los riesgos y re-
comendaban no adherirse a un Decreto con 
reglas no claras ya que posteriormente ante 

cualquier falla que originara perder los be-
neficios del Decreto, podría provocar pérdi-
das millonarias para los contribuyentes.  

Si bien, técnicamente no era aconse-
jable “entrarle” al Decreto, tampoco po-
días quedarte sin los beneficios cuando la 
competencia ya lo estaba aplicando, cons-
ciente o inconscientemente,  y más impor-
tante, estar sujeto al escrutinio de los con-
sumidores que al primer indicio de que no 
estabas por ejemplo facturando al 8% de 

IVA, detonaba un ataque en redes sociales  
para que evitaran consumir en esos esta-
blecimientos o en esos negocios, podría 
decirse que algunos por ilusos y otros aun-
que bien asesorados e informados no les 
quedó de otra más que entrarle, tomar los 
beneficios y asumir los riesgos. 

Actualmente estamos esperando se cla-
rifiquen las múltiples dudas técnicas, mien-
tras que las autoridades han mostrado gran 
apertura, generando confianza en que pron-

to se dé certidumbre a los beneficiados con 
el Decreto. 

Si bien inédito, el Decreto es un regalo in-
merso en una gran aventura para el análisis 
derivado de la improvisación y reacción ante 
la posibilidad del abuso. 

Es indudable que la frontera requiere gran 
apoyo, el empresario en estas zonas se ha he-
cho así mismo, en una lucha constante contra 
las adversidades de regiones agrestes y climas 
extremosos, compitiendo con las economías 

más grandes y solidas del pri-
mer mundo, creciendo siem-
pre con migración nacional, la 
que viene de Centroamérica 
es muy poca en relación a los 
connacionales que se aventu-
ran en estas tierras.  

En la frontera se desarro-
lla un intenso amor por Méxi-
co, ahí se compite todos los dí-

as con un vecino que tiene todo, mantener la 
identidad es una constante y sin embargo los 
estados del norte/noroeste han demostrado 
que se puede, productivos, innovadores, em-
prendedores, agradecidos.  

El Decreto es bueno, cumple con la fi-
nalidad de promover la economía y el em-
pleo pero se requiere la certidumbre, desea-
mos que a la brevedad la incertidumbre del 
mismo se resuelva, generando tranquilidad 
y esclarecimiento. u

“Para ser realmente acreedor a los mismos 
se tiene que cumplir con requisitos que en 

la mayoría de los casos están fuera del 
control de las empresas.”


