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                                  SEN. FRANCISCO S. LÓPEZ BRITO 
México, DF., a 18 de Septiembre de 2013 

BOLETIN DE PRENSA 

Proyecto de Reforma Hacendaria un tiro de gracia para el Sector Pesquero y Acuícola 
 
Ante  la  inconformidad que ha ocasionado el proyecto de Reforma Hacendaria enviada por el Ejecutivo 
Federal a  la Cámara de Diputados,   el Presidente de  la Comisión de Pesca en el Senado de  la República, 
Francisco  Salvador  López  Brito,  encabezó  hoy  una  reunión  con  representantes  del  sector  pesquero  y 
acuícola para analizar el impacto de la propuesta hacia esta actividad. 
 

En  la  reunión  estuvieron  presentes  los  Senadores  Carlos Mendoza  Davis  y Martín  Orozco  Sandoval, 
Secretario e integrantes de la Comisión de Hacienda en el Senado, respectivamente; así como sus iguales, 
Ernesto Rufo Appel,  integrante de  la Comisión de Pesca  y  Jorge  Luis Preciado, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

Ante  los presentes, el Senador López Brito expresó  su preocupación por  los efectos negativos  sobre  la 
cadena alimentaria que provocaría  la  cancelación del  régimen  simplificado para el  sector agropecuario 
que propone la iniciativa hacendaria, así como la generalización de las tasas del IVA en diversos productos 
y servicios. 
 

El  Legislador  federal  consideró  que  la  reforma  fiscal,  debe  tener  una  estrategia  diferenciada  para  los 
contribuyentes que tienen como origen el sector pesquero, acuícola y agropecuario, ya que no se pueden 
aplicar los mismos impuestos a la producción primaria, que a la industrial. 
 

“Tengan por seguro que desde la Comisión de Pesca haremos todo lo que esté al alcance para sensibilizar 
a  los  legisladores  con  el  objetivo  de  enriquecer  la  iniciativa,  corregirla  donde  se  necesite  y  difundirla 
cuando sea necesario, pero siempre desde la perspectiva de que el crecimiento y el desarrollo están en la 
sociedad, desde  la sociedad y para  la sociedad. Ahí debe enfocarse el aliento, en el aparato productivo,  
en  las micro, pequeñas y grandes empresas, que son  las que generan  los empleos”, precisó el Senador 
panista. 
 

En  la  reunión,  donde  estuvieron  presentes  integrantes  de  la  Confederación Nacional  de  Cooperativas 
Pesqueras  (CONACOOP),  y  de  la  Cámara  Nacional  de  la  Industria  Pesquera  (CANAINPESCA),  el 
Coordinador del GPPAN, Jorge Luis Preciado anunció que la próxima semana se comenzarán a realizar una 
serie de foros en distintos estados del país, para reunirse con productores, con las cámaras empresariales 
y con la sociedad, a fin de que conozcan la propuesta del Ejecutivo y la postura del PAN ante ella. 
 

Por  otro  lado,  en  su  intervención  el  Presidente  Nacional  CONACOOP,  José  de  Jesús  Camacho Osuna, 
consideró la reforma hacendaria como “un tiro de gracia para el sector pesquero organizado”, ya que de 
la propuesta en comento se desprende básicamente la cancelación del régimen simplificado para el sector 
agropecuario. 
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“Estamos muy  conscientes de que  como  ciudadanos mexicanos debemos  cumplir  con  la obligación de 
contribuir para el gasto público, y  lo hemos hecho siempre, conforme a  la  legislación fiscal vigente,   sin 
embargo,  en  nuestro  criterio  y  de  conformidad  con  el  contenido  de  la  exposición  de motivos  de  la 
propuesta,  creemos  que  se  daría  un  trato  injusto  al  sector,  al  tratar  de  homologarlo  con  los 
contribuyentes del régimen general, puesto que  las condiciones y situaciones específicas de  la actividad 
pesquera son totalmente distintas”, Precisó Camacho Osuna. 
 

Con  los cambios propuestos, es evidente que el efecto  inmediato y directo en el sector, es que muchos 
pescadores  organizados  en  la  actualidad,  tenderán  a  omitir  el  registro  de  sus  capturas  y  venderán  el 
producto por su cuenta y riesgo, ya que ello les implica no pagar un impuesto, resaltó el presidente de la 
CONACOOP. 
 

En  el mismo  contexto,  el  Director  de  la  CANAIPESCA,  Carlos Mérigo  Orellana,  dijo  que  el  hecho  de 
eliminar  el  régimen  diferenciado  para  el  sector,  le  restará  competitividad  y  promoverá  aún  más  la 
dependencia alimentaria y el incremento de las importaciones. 
 

“Ojalá que se recapacite y no vayan a eliminar a la actividad primaria este régimen, porque no se puede 
concebir que un sector que no está siendo apoyado, que más lo requiere y ha demandado la atención del 
gobierno, lo hundan más con este tipo de decisiones” destacó Mérigo Orellana.  
 
Por  su parte, el  senador del PAN, Ernesto Ruffo Appel,  se pronunció porque  la  reforma hacendaria del 
gobierno  federal  sea analizada más detalladamente;  y por  tanto  se elabore el Presupuesto de Egresos 
2014 y la Ley de Ingresos con la ley vigente. “Hay que aplazar este asunto de esa ley del Ejecutivo, para su 
análisis,  ya  que  son  demasiadas  el  número  de  observaciones  que  se  han  hecho  a  la  propuesta 
presidencial”. 
 

Ante los representantes de los productores pesqueros, el senador por Baja California Sur, carlos Mendoza, 
dijo  que  el  PAN  en  las  diversas  instancias  legislativas  defenderá  los  intereses  del  sector.  “Tengan  la 
solidaridad y la certeza de que vamos a pelear hasta el final porque se les reconozca a ustedes, no es una 
excepción generosa, es el reconocimiento de una realidad necesaria para que un sector tan estratégico 
para el país pueda ser competitivo en los mercados en los que participa”, puntualizó. 
 

En  su  oportunidad,  el  senador  Martín  Orozco  Sandoval  explicó  que  la  desaparición  del  régimen 
simplificado,  el  régimen  intermedio  y  el  de  pequeños  contribuyentes,  como  se  plantea  en  la  reforma 
hacendaria,  llevará  a  todos  esas  empresas  y  productores  a  un  esquema  general  con  muchísimas 
obligaciones fiscales y un problema muy fuerte de control de deducciones de impuestos. 
 

“El régimen general hará que muchos opten por  la  informalidad, ese es el futuro del  Impuesto Sobre  la 
Renta,  la  informalidad, porque no es sencillo para estas actividades del sector primario  la comprobación 
de las deducciones con todos los requisitos fiscales”, asentó el Senador por Aguascalientes. 
 

Para Finalizar, los senadores panistas coincidieron con los representantes pesqueros, en el sentido de que 
la propuesta hacendaria del Presidente de  la República,  al proponer pasar  las  actividades pesqueras  y 
acuícolas  del  régimen  fiscal  simplificado  al  general,  provocará  que  los  productores  pesqueros migren 
hacia  la  informalidad,  a  la  pesca  ilegal  y  las  consecuencias  socioeconómicas  negativas  que  esto 
representa. 


