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Producción nacional

La reforma energética permitirá 
a la industria petrolera recuperar 
su capacidad productiva en cinco 
o diez años, anticipó el presiden-
te Enrique Peña Nieto.

En gira de trabajo por Tabas-
co, entregó la primera etapa del 
Libramiento Villahermosa y la 
conclusión de la primera fase de 
la modernización de la carretera 
Villahermosa-Cárdenas, compro-
misos que firmó como candidato 
ante notario público.

Ante la caída de la producción 
de crudo, anunció que el gobier-
no Federal dará un nuevo impul-
so al Programa de Reactivación 
Económica y Desarrollo Produc-
tivo para los estados petroleros 
como Tabasco, cuya economía 
depende de la industria petro-
lera.

El mandatario se comprometió 
a acelerar medidas de corto plazo 
como brindar financiamiento a 
través de Nacional Financiera, a 
apoyar a las pequeñas y medianas 
empresas a través del Instituto 
Nacional del Emprendedor y a 
realizar inversiones específicas 
en la entidad a través de Pemex.

  Eduardo Ortega

Petróleo, ‘de pie’  
de 5 a 10 años: EPN

FOCOS

En 2017, la 
producción 
de crudo 
promedió un 
millón 948 
mil barriles 
diarios, una 
caída anual 
de 9.5%

Los dos 
proyectos en-
tregados por 
EPN suman 
inversiones 
de más de 5 
mil 900 mdp.

La reforma tributaria de 1.5 billo-
nes de dólares de Donald Trump,  
generó elogios y advertencias por 
parte de los ministros de Hacienda 
que asisten a la reunión anual del 
Foro Económico Mundial (WEF).

Un mes después de que Trump 
redujera el impuesto de sociedades 
llevándolo de 35 a 21 por ciento 
y bajara los impuestos persona-
les en todos los niveles, Stephen 
Schwarzman, el máximo respon-
sable de Blackstone Group, ase-
guró que esas rebajas alentarían 
la inversión en Estados Unidos.

“Ahora hay compañías de todo 
el mundo que tienen la vista pues-
ta en Estados Unidos y dicen que 
es el lugar donde hay que estar”, 
afirmó en Davos, Suiza.

Por su parte, Adena Friedman, 
CEO de Nasdaq, calificó la refor-
ma como “un motor de crecimien-
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Reforma fiscal 
de Trump crea 
debate en Davos

to para Estados Unidos”, mientras 
que Tidjane Thiam, CEO de Credit 
Suisse, detalló que impulsaría a las 
empresas a invertir. 

“Con el tiempo he aprendido a no 
apostar nunca contra la economía 
estadounidense”, expuso Thiam.

No obstante, hubo otros menos 
receptivos. 

Brian Moynihan, CEO de Bank 
of America, indicó que una tasa de 
4.1 por ciento en el desempleo de 
EU, significaba que la “realidad de 
recuperar muchos empleos es difí-
cil. ¿Dónde va a trabajar la gente?”.

En tanto, Frank Appel, CEO de 
Deutsche Post, pronosticó que el 
impuesto tendría un “impacto limi-
tado de corto plazo” pero que acre-
centaría el déficit presupuestario 
y no mejoraría la productividad.

El debate se produjo un día des-
pués de que el Fondo Monetario In-
ternacional mencionara la reforma 
tributaria como motivo por el cual 

estima una mayor expansión mun-
dial este año y el próximo.

Agregó, sin embargo, que el efec-
to desaparecería para 2022, “a me-
dida que expiren algunas de las 
reducciones personales y que Es-
tados Unidos trate de reducir el 
déficit presupuestario”.

En el mensaje de bienvenida, 
Klaus Schwab, director ejecutivo 
del WEF dijo que aunque haya po-
nentes con los que no se comparten 
puntos de vista, “hay que mantener 
el espíritu de Davos, de la interac-
ción que se basa en respetar la dig-
nidad y diversidad humana, estar 
más al servicio de la comunidad 
que de uno mismo y ser fiel comi-
sario de la próxima generación”.

FRIEDMAN. La CEO de Nasdaq calificó la reforma como un 
motor de crecimiento para EU.

EL DEBATE. 
Algunos CEO 
creen que con 
la reforma las 
inversiones y 
el crecimiento 
aumentarán 
y otros que el 
pleno empleo 
y el déficit son 
limitantes.
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DAVOS CREANDO UN FUTURO COMPARTIDO EN UN MUNDO FRACTURADO2018


