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Acciones concretas
Señor presidente Peña 
Nieto. La creciente adopción 
de símbolos patrios como 
identidad de los ciudadanos 
usuarios de redes sociales 
debe ser leído por usted 
como un fuerte llamado a 
mostrar acciones reales y 
concretas de combate a la 
impunidad y la corrupción. 
No necesitamos más 
comisiones, leyes o discursos. 
Necesitamos ejemplos 
claros de cambio de rumbo. 
La sociedad unida lo está 
exigiendo, para que así 
podamos enfrentar las 
dificultades del extranjero. No 
más gobernadores y líderes 
sindicales perdonados por “la 
justicia” o evadidos.

Carlos Fernando Riastra
Miguel Hidalgo,  

Ciudad de México
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tido porque de las 32 entidades mexica-
nas, Oaxaca fue la 8va. con mayor flujo 
de emigrantes internacionales de 2009-
2014.  El impacto negativo podría identi-
ficarse y analizarse regionalmente por el 
circuito migratorio Oaxaca-EE.UU. que 
muestra que los principales municipios 
de nacimiento de los migrantes fueron 
Oaxaca de Juárez (5to. municipio re-
ceptor a nivel nacional ubicado en Va-
lles Centrales), Putla Villa de Guerrero 
(Sierra Sur), Santiago Juxtlahuaca (Mix-
teca), Tlacolula (Valles Centrales) y Si-
lacayoápam (Mixteca), y cuyos princi-
pales estados de residencia fueron Cali-
fornia, Nueva Jersey, Carolina del Norte, 
Texas y Nueva York.

Es claro que la migración y las reme-
sas son cruciales en la realidad social y 
económica de Oaxaca. Fuera de los da-
tos duros, hay una dimensión humana 
que atender en el incremento de los mi-
grantes que serán deportados, encarce-
lados, desaparecidos o que perderán la 
vida por inanición o asesinato. Si Trump 
impone sus medidas, a los retos del es-
tado –que no son menores– se sumarán 
el recrudecimiento migratorio con mu-
ro y deportaciones y la reducción de la 
seguridad económica que las remesas 
representan para muchas familias oaxa-
queñas. El vínculo EE.UU.-Oaxaca vía 
Trump no se asoma nada alentador.

El autor es director del Instituto  
de Estudios Internacionales Isidro  

Fabela. Profesor Investigador de tiempo com-
pleto, Universidad del Mar, Campus Huatulco.

De lograr su reforma fiscal, Donald Trump 
generaría grandes inversiones en EU.

No es que el actual presidente 
de EE.UU. vaya a visitar el es-
tado del mezcal y las ocho re-

giones. De hecho, ningún presidente es-
tadounidense ha visitado Oaxaca. Los  
vínculos entre aquel país y la entidad han 
sido contados y disímiles en importan-
cia: Juárez, el oaxaqueño universal, bus-
cando el reconocimiento de EE.UU. en 
1859 retomaba al Istmo de Tehuantepec  
en el corazón del acuerdo McLane-
Ocampo (que originalmente respondía 
al artículo 8vo. del Tratado de la Mesi-
lla de 1853); el senador Edward “Ted” 
Kennedy hizo una visita en 1989; Ma-
deleine Albright fue recibida por Rosa-
rio Green en Valles Centrales en el año 
2000, y Malia Ann Obama visitó en 2012 
la tierra de los alebrijes.

Hoy, un nuevo vínculo no busca-
do deviene del nacionalismo extremo 
del Presiente Trump que asoma conse-
cuencias negativas para Oaxaca, no tan-
to con el petróleo y el turismo como con 
la migración y las remesas de los oaxa-
queños en EE.UU.

Desde 1960 se ha identificado un 

aumento de la migración Oaxaqueña a 
EE.UU. al grado que una cantidad sig-
nificativa de los oaxaqueños tiene un 
pariente en ese país. En 2017, el Institu-
to Oaxaqueño de Atención al Migrante 
(IOAM) estima ya 2 millones radicando 
en EE.UU. (en contraste con los 62,332 
registrados en matrícula consular); no 
es un dato menor para un estado de 3.9 
millones de habitantes. Tan sólo en Cali-
fornia estimaban 150 mil oaxaqueños en 
2007 (California Institute for Rural Stu-
dies), hoy posiblemente triplicado. Noto-
riamente, el número de emigrantes des-
cendió desde 2008: de acuerdo al Mi-
gration Policy Institute (MPI) en 2004 
migraron 24 mil oaxaqueños; 38 mil en 
2005; 45 mil en 2006; y el pico en 2007 
con 72 mil. Los números comenzaron a 
descender desde 2008, por la crisis, has-
ta 2014 donde migraron sólo 4600. No 
obstante, para 96 de cada 100 emigran-
tes internacionales oaxaqueños EE.UU. 
sigue siendo su destino exclusivo y, si-
multáneamente, Oaxaca es uno de los 
estados con más bajos índices de retor-
no (ENADID 2014-INEGI). 

Dado que migración y remesas van 
de la mano, si Trump decide modificar 
la Ley Patriota para detener los tras-
lados de dinero, sea con un impues-
to a las remesas o impidiendo que las 
envíen, entonces habrá un notorio im-
pacto en la captación de divisas por re-
mesas en Oaxaca.  Según el Anuario de 
Migración y Remesas México 2016, de 
los casi $USD 25 mil millones recibidos 
por remesas en 2015 (superando las ex-
portaciones de petróleo con $USD 18.7 
mil millones) $USD 1,289 millones co-
rresponden a Oaxaca, 5.2% del total na-
cional que lo ubica como el 6to. recep-
tor, después de Michoacán, Guanajuato, 
Jalisco, México y Puebla. Una cifra nada 
despreciable si las remesas siguen des-
bancando al petróleo y al turismo como 
fuente de divisas. 

Romper esta dinámica económico-
social y transnacional con un plumazo 
de la presidencia de EE.UU. sería inicuo 
ya que Oaxaca es el 3er. estado con ma-
yor dependencia de las remesas como 
porcentaje del PIB estatal (después de 
Michoacán y Guerrero). Esto tiene sen-

Trump y Oaxaca

Reforma fiscal
“Estas tasas más bajas generarán un 

gran estímulo para la economía”.

Propuesta de Donald Trump

Una parte del programa de Do-
nald Trump podría tener tan-
to éxito que borraría muchos 

de los problemas de su gobierno y 
quizá garantizaría su reelección. Es la  
propuesta para una reforma fiscal de 
fondo. 

Estados Unidos tiene, como Méxi-
co, un pésimo sistema fiscal. El im-
puesto a las empresas es, nominalmen-
te, uno de los más altos del mundo y 
además se aplica a los ingresos globales, 
pero tiene tal cantidad de deducciones, 
excepciones y recovecos que ha permi-
tido que alguien como Trump no pa-
gue impuestos por años o décadas. 

La tasa máxima del impuesto fede-
ral sobre la renta para empresas en Es-
tados Unidos es de 35 por ciento, pero 
la mayoría de los estados cobra tam-
bién un gravamen que puede alcanzar 
hasta 9.99 por ciento. Cuando se suma 
todo, según la consultora KPMG, la ta-
sa promedio es de 40 por ciento. 

Es una cifra muy alta. Japón cobra 
30.86 por ciento, México 30, Alemania 
29.7, España y China 25, Corea del Sur 
24.2, Suecia 22, el Reino Unido 20, Sui-
za 17.92, Irlanda y Liechtenstein 12.5. 
Incluso Francia registra una tasa cor-
porativa de 33.33 por ciento (KPMG). 

Como Estados Unidos cobra im-
puesto a los ingresos globales, una 

compañía, después de pagar 20 por 
ciento en, digamos, el Reino Unido, 
tendría que cubrir un 20 por ciento 
adicional, pero sólo al repatriar sus 
utilidades.

No hay que ser muy brillantes pa-
ra entender que las empresas estado-
unidenses tienen un enorme incentivo 
para no repatriar capitales. Por eso en 
septiembre de 2016 las corporaciones 
de ese país tenían 2.5 billones (en es-
pañol, millones de millones) de dólares 
acumulados en el extranjero, lo cual 
representa un 14 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto estadounidense 
(Capital Economics, CNBC). Para pro-
pósitos de comparación, todo el PIB 
mexicano en 2015 fue de sólo 1.1 billo-
nes de dólares (worldbank.org). 

Las empresas no repatrian el dine-
ro por el costo fiscal. Mientras lo man-
tienen en el exterior es parte de su acti-
vo y lo pueden usar como colateral pa-
ra créditos. Si lo ingresaran a Estados 
Unidos, generaría una pérdida conta-
ble castigada por los mercados. No se 
trataría siquiera de una repatriación, ya 
que es dinero ganado en el extranjero. 

Una reducción del impuesto a ni-
veles más competitivos, por ejemplo, al 
22 por ciento de Suecia, generaría un 
enorme incentivo para invertir en el 
mercado más grande del mundo, Esta-
dos Unidos. Trump propone recortar-
lo a 15 por ciento, “lo que llevaría nues-
tra tasa de una de las peores a una de 
las mejores”. 

Trump afirma que su propuesta es 

fiscalmente neutra, o sea, que no gene-
raría por sí sola más o menos ingreso 
gubernamental. Los analistas del Tax 
Policy Center afirman que provoca-
ría un enorme déficit de presupuesto, 
pero si la reducción de la tasa máxima 
se acompaña de la eliminación de tra-
tos preferenciales y deducciones in-
debidas el resultado sí podría ser neu-
tro. La OCDE calcula que las empresas 
estadounidenses pagan realmente un 
impuesto promedio de 13.5 por cien-
to después de todas las deducciones y 
excepciones. El sistema de Trump evi-
taría que empresarios abusivos como 
Trump no pagaran impuestos. 

La razón por la cual las bolsas de 
Estados Unidos han subido desde la 
elección de Trump, pese a las peligro-
sas locuras del Presidente, es esta pro-
puesta fiscal. Si realmente se aplica, y 
se aplica bien, generaría una avalan-
cha de inversiones que convertiría a 
Trump en un héroe para millones de 
estadounidenses, sin importar todos 
sus abusos. 

• En México
Si queremos un México más fuerte, 
deberíamos también reducir el im-
puesto a las empresas. A nuestra ta-
sa de 30 por ciento hay que sumar un 
reparto de utilidades de 10 por ciento. 
Alemania, Canadá, Dinamarca y Sue-
cia han bajado su impuesto corpora-
tivo en los últimos años con buenos  
resultados. 

jaqUe mate
sergio sArMiento
@SergioSarmiento

colaborador iNvitado
Alberto lozAno Vázquez

ALGUNOS cuadros del priismo están inquietos  
con el nombramiento de Mario zamora gastélum, 
como director de Financiera rural.

EL MOTIVO es que el año pasado, como coordinador 
de delegaciones de sedesol, el priista fue acusado  
de operar en favor del PAn en sinaloa. En realidad  
lo que hubo fueron unas grabaciones en que  
se le escuchaba dando “sugerencias” a sus amigos  
panistas en plena contienda electoral.

DE HECHO, su jefe en aquel entonces, José Antonio 
Meade, salió en su defensa y explicó que al hacer  
esos comentarios no era un día laborable, por lo  
que no había nada de qué acusarlo. Pese a esto, el Pri
pidió que se le investigara por posible delito electoral.

Y AHORA que Meade nombró a Zamora al frente  
de Financiera Rural, los mismos tricolores  
que se escandalizaron el año pasado están  
levantando banderas rojas, pues tienen miedo  
de que les juegue las contras, especialmente  
en coahuila, nayarit y el estado de México,  
donde habrá elecciones para gobernador.

• • •
POR tercera vez en un mes, el jalisciense Aristóteles 
sandoval se saltó las trancas y esta dando de qué  
hablar. Primero fue su propuesta de reducir el dinero 
que reciben los partidos. Después su oposición  
al gasolinazo y ahora le abrió la puerta a los paisanos 
en estados unidos.

EN UNA carta abierta que publicó en Político  
Magazine, el gobernador priista los invita  
a que se regresen a Jalisco a trabajar en la industria 
electrónica, de tecnología e innovación. Inclusive  
invita a empleados de alto nivel a que volteen  
al llamado “silicon Valley de latinoamérica”.

SANDOVAL ha insistido en que no tiene aspiraciones  
hacia el 2018, pero es claro que se está moviendo  
y que algo trae entre manos. 

• • •
HAY dos asuntos a los que se les debe poner mucha 
atención este fin de semana en estados unidos.  
Uno es la nueva parodia que haga saturday night  
live de Donald trump y su equipo; y, dos, la gira que 
iniciará el domingo Andrés Manuel lópez obrador.

COMO nunca antes, las élites políticas  
norteamericanas están entre curiosas e intrigadas  
por conocer de cerca a ese “izquierdista” del que  
tanto les han hablado y que, a algunos allá, comienza  
a poner nerviosos por ir puntero en las encuestas.

HABRÁ que ver si al estar en los ángeles, AMlo  
mantiene ese nuevo estado zen de amor y paz que  
anda pregonando, o si, por el contrario, decide subirse 
al ring con el mismísimo Donald trump. Ya ven que 
casi ni se le da echar pleito.

Si el presidente Trump bloquea las remesas, 
Oaxaca tendría consecuencias que 
impactarán la captación de divisas.
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