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En breve

Jalisco
Joyería local quie-
re brillar en Medio 
Oriente. Los fabri-
cantes joyeros del 
estado de Jalisco 
buscan ampliar sus 
mercados interna-
cionales en países 
del Medio Oriente 
como Turquía, pa-
ra lo cual, un gru-
po de empresarios 
locales del ramo vi-
sitó el mes pasado 
Estambul. 

Nuevo León
Ramas agrope-
cuaria y de espar-
cimiento siguen 
sin recuperarse. Si 
bien el valor del Pro-
ducto Interno Bruto 
de Nuevo León cre-
ció a doble dígito 
entre los años 2003 
y 2021, se presen-
taron disminuciones 
de 20.7% en acti-
vidades primarias, 
de 5.6% en servi-
cios y de 0.9% en 
esparcimiento. 

Quintana Roo
Imprevistos técnicos 
incrementan costo 
del Puente Nichup-
té. El alza de 1,500 
millones de pesos en 
la construcción del 
Puente Nichupté en 
Cancún se debió a 
problemas de kars-
ticidad no conside-
rados desde la pla-
neación original de 
la obra, así como a 
una modificación de 
103 metros en el tra-
zo del puente para 
librar una caverna.

Cerca de 480,000 hogares capitalinos, con adeudos

Ciudad de México condona 
$4,000 millones por Predial
•El objetivo es apoyar a los contribuyentes que 
no han pagado dicho impuesto en los años 
previos al 2018 

Camila Ayala Espinosa
estados@eleconomista.mx

A l asegurar que es un 
precedente para las 
finanzas locales y la 
economía de los ca-
pitalinos, la jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum Pardo, anun-
ció la condonación de 4,000 mi-
llones de pesos por el impuesto 
Predial. 

Dicho monto representa alre-
dedor de una quinta parte de los 
ingresos que se recaudan por el 
concepto de ingresos, que supe-
ran los 60,000 millones de pesos.

En conferencia de prensa, la 
mandataria explicó que el objeti-
vo es apoyar a los contribuyentes 
que no han pagado desde el 2017 y 
años anteriores; se identificaron a 
cerca de 480,000 hogares capita-
linos que adeudan este gravamen.

Para implementar el “borrón y 
cuenta nueva”, indicó que se rea-
lizó una reforma regulatoria que 
incluyó actualizar bases de datos 
y aplicar los cambios de mane-
ra automática en los portales de 
la Secretaría de Administración y 
Finanzas. 

“Ya no tienen que hacer ningún 
trámite de ningún tipo para el re-
conocimiento de la prescripción 
de los adeudos del 2017 hacia atrás, 
en el Predial. Con ello, se benefi-
cian alrededor de una cuarta par-

te de las viviendas de la ciudad. Se 
estima que son de 2 a 2.5 millones 
de viviendas”, aseguró.

“Con esta medida, lo que esta-
mos haciendo es borrar de forma 
automática todos los adeudos an-
teriores al 2017, incluidos los del 
2017. Las personas no tendrían que 
presentar el trámite de prescrip-
ción de forma escrita ante la Teso-
rería, este beneficio es totalmente 
gratuito y automático”, añadió la 
titular de la Secretaría de Admi-
nistración y Finanzas, Luz Elena 
González Escobar.

Informó que el beneficio se 
orienta a los inmuebles habita-
cionales con un valor catastral de 
hasta 2.5 millones de pesos, es de-
cir, se orienta a los hogares más 
vulnerables y las clases medias de 
la capital del país. 

“Si se meten a la página de la 
Secretaría de Finanzas, todos los 
que hasta hace una semana tenían 
estos adeudos, han sido borrados. 
De todos modos, entre abril y ma-
yo, vamos a notificar en los ho-
gares esta prescripción, para que 
puedan acercarse a la Tesorería”, 
dijo.

González Escobar indicó que 

El monto condonado 
representa 21.5% de los 
ingresos totales que se re-
caudan por Predial.

otro de los puntos que se pretende 
cumplir con esta condonación, es 
que los habitantes de la urbe pa-
guen los adeudos del Predial que se 
tienen a partir del 2018 a la fecha.

Motivos 
De acuerdo con la jefa de Gobier-
no, la medida pretende apoyar a 
las finanzas de la población, pero 
también busca evitar actos de co-
rrupción, esto después de que se 
identificara que hay malas prác-
ticas por parte de algunos funcio-
narios públicos.

“Supóngase que a una familia 
le llegó un Predial de 60,000, de 
100,000 pesos, y el coyote le dice 
que con el 10% le resuelve el pro-

blema. Una familia de clase media 
o que no tiene los suficientes in-
gresos tiene que estar pensando en 
que tiene que juntar lo que le tiene 
que dar a una persona para hacer 
esto”, consideró.

Sheinbaum Pardo aseguró que 
el coyotaje y una política no digi-
tal de cobro de impuestos son los 
factores por los que los contribu-
yentes no pagaban en años previos 
a su administración. 

“No pagaban el Predial del año 
porque en su boleta les aparecían 
todos los adeudos y tenían que ir 
a hacer colas. Imagínense lo que 
significa hacer una fila de 400,000 
personas para poder acceder a es-
te derecho que ya existe”, ahondó.

Ganaderos queretanos esperan un año crítico por impacto de la sequía

Viviana Estrella
estados@eleconomista.mx

Querétaro, Qro. Frente a los 
efectos de la sequía, este año se-
rá crítico para los productores pe-
cuarios del estado que ya pade-
cen los estragos de esta condición 
climática.

Por tanto, es necesario que se 
incentive el desarrollo de infraes-
tructura hídrica, con la finalidad 
de retener agua, alertó el presiden-
te de la Unión Ganadera Regional 
de Querétaro (UGRQ), Alejandro 
Ugalde Tinoco.

“Se va a tener que hacer mucha 
estrategia para ver dónde vamos a 
poner los recursos porque de por 
sí son pocos, entonces lo que va-
mos a tener que hacer es platicar 
con el gobernador (Mauricio Kuri 

González), con las instancias fede-
rales, para que le inviertan en in-
fraestructura hídrica, tenemos que 
apostarle a retener agua”, expuso.

De no priorizar el desarrollo de 
sistemas para la acumulación de 
agua, añadió, en el futuro el nivel 
de captación será menor al actual.

Años atrás la sequía afectaba en 
mayor medida a los municipios de 
las regiones serrana y semidesér-
tica del estado, sin embargo, pre-
cisó que en la actualidad hay un 
impacto en prácticamente todo el 
territorio estatal. 

En tanto, Alejandro Ugalde ava-
ló que en el estado se analice bom-

Querétaro cerró marzo con 16 municipios, de 18, 
con algún grado de sequía.

bardear nubes con la finalidad de 
propiciar lluvias que atenúen la 
sequía.

“En la zona de Peñamiller ya 
están vendiendo sus animales, la 
gente que tiene sus animales en 
pastoreo (…) ya los empiezan a 
vender muy por debajo del precio 
en cómo se están vendiendo en el 
mercado”, dijo.

El representante de los gana-
deros puntualizó que hasta el mo-
mento no han recibido apoyos pa-
ra paliar esta problemática, por 
lo que confió en que sea en este 
mes cuando se dispersen recur-
sos estatales.

De momento se prevé que el go-
bierno estatal emita un progra-
ma emergente, el cual, aseguró, 
urge que sea aplicado en la enti-
dad. Además, la unión ha comen-
zado a emprender estrategias co-
mo enviar pipas con agua a zonas 
afectadas. 

Querétaro cerró marzo con 16 
municipios, de 18, con algún gra-
do de sequía: diez están en sequía 
severa, seis en sequía moderada, 
uno presenta condiciones anor-
malmente secas y otro más no re-
porta afectación, expone la Comi-
sión Nacional del Agua.

Mientras que las siete principa-
les presas del estado están a 5% de 
su capacidad de almacenamiento, 
manteniéndose como la entidad 
con el menor nivel de llenado en 
sus embalses, al 12 de abril.

Importancia
El Predial es la segunda fuente de ingresos más importante de los 
impuestos que se cobran en la capital del país. 
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