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d Costos de predial
y para poder heredar
se disparan, aunque
existen opciones

César Sánchez

Comprar una casa para irse a vi-
vir a Texas implica una forma di-
ferente de manejar su bolsillo con 
el fisco.

Esto aplica mientras viva con 
ella e incluso después de muer-
to, así que, en todo caso, entére-
se bien de las reglas y asegúrese 
de que le queden bien a su perfil 
personal y uso que le desee dar 
al inmueble, aconsejan especia-
listas legales.

“No es lo mismo si eres una 
persona que compra una casa pa-
ra irte de vacaciones de vez en 

cuando con tu familia, que si lo 
haces con el objetivo de irte a vi-
vir allá o si buscas una inversión 
que a futuro te genere rendimien-
tos”, dice Enrique García, socio 
del despacho regiomontano, Gar-
cía de la Garza.

De cualquier forma, de entra-
da, sepa usted que lo que paga de 
predial en México es barato si se 
compara con lo del otro lado.

Por ejemplo, en Monterrey 
una casa con un valor catastral 
(generalmente menor al comer-
cial) de 200 mil dólares (2 millo-
nes 580 mil pesos) paga por pre-
dial 5 mil 160 pesos al año.

Pero una residencia con un va-
lor comercial de ese nivel en Hous-
ton pagaría 5 mil 800 dólares al año, 
74 mil 820 pesos, 14 veces más, re-
fiere Mariana Saldaña, directora 
de Uptown Real Estate Group, Inc, 
con sede en esa ciudad.

Aclara que cuando una per-
sona usa la casa como su residen-
cia tiene un descuento del 20 por 
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g KCS. Kansas City 
Southern adquirió las 
instalaciones intermodales de 
Puerta México, en Toluca, con 
lo que dará una alternativa 
de transporte a las empresas 
de comercio exterior que, 
instaladas en el centro del País, 
necesiten conectarse al puerto 
de Lázaro Cárdenas.

g Iusacell. El juez Cuarto 
en Materia Administrativa 
en el Distrito Federal negó 
al grupo de telefonía celular 
la suspensión definitiva en 
el juicio de amparo que la 
empresa promovió en contra 
de las licitaciones de las 
bandas 1.7 y 1.9 Gigahertz, 
por lo que éstas siguen 
adelante. Notimex 

g Inversiones. El INEGI 
reportó que en el 2009 las 
inversiones en maquinaria, 
equipo y construcción de 
las empresas mexicanas 
disminuyeron 10.1 por ciento, 
comparadas con las de un 
año antes, aunque durante 
diciembre moderaron su 
caída a 4.1 por ciento. Notimex 

g Feriado. Con motivo del 
fin de semana largo, la SCT 
pondrá en marcha entre hoy 
y el lunes un operativo de 
seguridad en las autopistas 
operadas por Caminos 
y Puentes Federales. 
Habrá mayor vigilancia de 
velocidad y servicio gratuito 
de ambulancias y grúas. 
Notimex 

g Azúcar. La Unión 
Nacional de Cañeros dijo 
que en lo que va de la zafra 
2009/2010 se han producido 
2 millones 433 mil 190 
toneladas del endulzante, 
lo que significa un 13.8 por 
ciento menos comparado 
con el mismo lapso del ciclo 
previo. El precio del producto 
seguirá presionado. Reuters 

g BMV. La Comisión 
Nacional Bancaria y de 
Valores indicó que seguirá 
investigando una posible 
filtración de información 
privilegiada sobre la 
operación de venta del 
1.9 por ciento de la Bolsa 
Mexicana de Valores 
al Chicago Mercantile 
Exchange Group, previo su 
anuncio público. Notimex 

El mundo

g Brasil. Mientras el PIB 
de México se desplomó 6.5 
por ciento en el 2009, la 
economía carioca registró 
una contracción de apenas 
0.2 por ciento, informó 
ayer Instituto Brasileño 
de Geografía y Estadística. 
Fue la primera baja del país 
sudamericano desde 1992. 
AFP 

g Relojes. El fabricante 
Swatch Group recortará la 
proveeduría de partes para 
relojes a sus competidores 
para obligarlos a conseguir 
los componentes en Asia 
y así no puedan usar el 
sello “Hecho en Suiza”, 
considerado por muchos 
como una garantía de 
calidad. Reuters 

g Bolivia. El Gobierno 
anunció la creación de 
una empresa estatal para 
controlar la explotación 
e industrialización de 
sus reservas de litio, 
consideradas las más 
grandes del mundo. El litio 
es utilizado en la fabricación 
de baterías para celulares, 
computadoras portátiles y 
otros aparatos. Reuters 

g China. El Servicio  
de Aduanas reportó  
que las exportaciones  
chinas aumentaron 45.7 por 
ciento en febrero pasado a 
tasa anual, con lo que sus 
niveles ya son superiores 
a los meses anteriores al 
estallido de la crisis mundial. 
Notimex

ConSolidaCiÓn

Atoran 
amparos
Judicatura dilata
procesos al turnar
demandas fiscales
a mesas que no están
especializadas.
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turiSmo

Sumarán atractivo 
con aeropuertos
La SCT anuncia
que se harán terminales
en Creel, Chihuahua;
La Pesca, Tamaulipas,
y en zona de Palenque.
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Camino 
dESPEjado

La caída en ventas  
del 27 por ciento  
que sufrió Kawasaki  
en el 2009 en México  
es cosa ya del pasado.  
Takeshi Teranischi, presidente  
mundial de la compañía,  
está de pie, ha arrancado  
bien el 2010 y dice  
que tomará velocidad.
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Cortarían servicio al vencer plazo para su registro

Peligran celulares
de medio México

¿Busca casa en Texas? 
Prepare más impuestos

Baja dólar
al nivel
de hace

16 meses

d Además de lentitud,
falta de controles
permite ingresar
información falsa

Lilia Chacón

MÉXICO.– Problemas de diseño, 
de instrumentación, plazos insu-
ficientes, fallas en la comunica-
ción del proyecto y baja respues-
ta de la sociedad, han puesto en 
riesgo la viabilidad del Registro 

Nacional de Usuarios de Telefo-
nía Celular (Renaut), señalaron 
especialistas.

El último día para inscribir 
los números, con los datos de los 
usuarios, es el próximo 10 de abril 
y aún faltan 45.7 millones de lí-
neas, equivalentes al 55 por cien-
to del padrón estimado, que se 
quedarían sin servicio de no pro-
ceder antes al trámite.

“El Renaut es una buena in-
tención, que atendió una deman-
da social, pero que tuvo una mala 
instrumentación, problemas téc-
nicos, de diseño y mala respuesta 
de la sociedad”, comentó Ernes-
to Piedras, director de la consul-

tora The Competitive Intelligen-
ce Unit (CIU).

Otro reto que enfrenta el Re-
naut, agregó Sergio Legorreta, so-
cio de Baker & McKenzie y ex-
perto en telecomunicaciones, es 
la certeza de la información da-
da por las personas.

Hasta ahora, en la primera 
fase del proyecto que no requie-
re acreditación física, darse de al-
ta en el Renaut puede realizarse 
con datos falsos. 

El Registro Nacional de Po-
blación (Renapo) no verifica la 
información y la Comisión Fede-
ral de Telecomunicaciones (Co-
fetel) no ha emitido lineamien-

tos de seguridad.
“El registro del usuario es la 

parte ‘light’. La etapa complica-
da del Renaut es la segunda, cuan-
do físicamente el usuario tendría 
que ir a acreditar su personali-
dad, porque mucha gente se pu-
do haber dado de alta con cual-
quier nombre o haber tenido al-
guna equivocación en su envío”, 
dijo Legorreta.

A partir del próximo 11 de 
abril, si no se modifica el plazo, 
entraría en operación la segunda 
fase del Renaut, que consiste en 
la verificación de la información 
presentada por las personas y las 
empresas, proceso que está a car-
go del Renapo, que depende de la 
Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, este organismo 
ha señalado que tiene problemas 
técnicos para realizarlo, comen-
tó Rafael Eslava, jefe de unidad 
de prospectiva y regulación de 
la Cofetel.

Otro riesgo es que la base de 
datos de la Clave Única de Regis-
tro de Población (CURP) tiene fa-
llas y duplicidades, por lo que al 
momento de comparar los datos, 
podría ocasionar que varias líneas 
sean suspendidas por estas incon-
sistencias, afectando a personas y 
negocios, advirtió Ivonne Muñoz, 
especialista en derecho sobre tec-
nologías de la información y co-
municaciones.

“Somos un país que ni siquie-
ra tenemos un registro de todos 
los habitantes plenamente docu-
mentado, por lo que el Renaut no 
tiene contra qué cotejar”, comple-
mentó Piedras, del CIU.

Cuando se publicaron las re-
glas de operación del Renaut se 
quedó en el entendido de que 
posteriormente se emitirían los 
lineamientos de seguridad.

Pero, hasta la fecha, la Cofetel 
no los ha publicado, lo que gene-
ra un alto grado de incertidumbre 
sobre el manejo de los datos. 

Ernesto Sarabia

MÉXICO.– El dólar al menudeo 
cerró ayer en 12.27 pesos a la com-
pra y 12.68 pesos a la venta, siete 
centavos menos que el miércoles 
y su cotización más barata de los 
últimos 16 meses.

Para Mario A. Copca, analis-
ta de la consultora Metanálisis, 
la estimación de que la actividad 
industrial está creciendo fuerte-
mente en el País fue un factor que 
apoyó a la paridad.

Hoy el INEGI dará a cono-
cer el resultado de esa variable 
correspondiente a enero y los es-
pecialistas anticipan un avance 
de 5.6 por ciento, el más fuerte 
desde uno de 6.2 por ciento para 
abril del 2008.

Gabriela Siller, especialista de 
BASE Casa de Bolsa, dijo que otro 
factor que favoreció a la moneda 
nacional fue la solicitud que hizo 
el miércoles por la tarde la Comi-
sión de Cambios –integrada por el 
Banco de México y la Secretaría 
de Hacienda– al FMI para reno-
var por un año la Línea de Cré-
dito Flexible de 48 mil millones 
de dólares.

Añadió que el peso logró ga-
nar ayer a pesar de que en la ma-
yor parte de la sesión cotizó con 
pérdidas, tras especulaciones de 
que el Banco Central de China 
ajustará su política monetaria pa-
ra controlar presiones inflaciona-
rias, reduciendo el ritmo de creci-
miento económico global.

No obstante, las perspectivas 
para la economía de México con-
tinúan siendo positivas, lo que es-
tá apoyando la recuperación del 
peso. 

Para tomar en cuenta
Al comprar una propiedad en Estados Unidos usted debe:
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  EXTRAS DE HOY:

Remesas  
en AL
Los envíos de dinero 
a la región deberán 
estabilizarse en el 2010, 
tras caer 15% en el 2009.

Video

CEBolla

Pican los ojos 
y los bolsillos
Recientes inundaciones
multiplican por siete,
respecto hace un año,
el precio de la cebolla
a nivel nacional.
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d Contratar un “broker” certificado.  
Los agentes de bienes raíces en  
EU deben contar con una licencia.

d Investigar cargos ocultos. En  
ocasiones el dueño anterior  
deja pendientes gravámenes  
sobre una propiedad.

d Buscar el régimen de propiedad 
más adecuado. A veces es conve-
niente adquirir el inmueble a través 
de un fideicomiso. En otras, es mejor  
comprar como persona física, pero 
adquiriendo un seguro de vida que 
cubra el impuesto por herencia.

d Adquirir seguro de título. El “title  
insurance” es la única manera  
de asegurarse que quien vende  
está facultado para ello.

d Hacer las cosas con calma.  
El mercado de bienes raíces en EU 
es muy ágil; no se deje presionar.

d Revisar la cantidad de impuestos  
a pagar. éstos varían dependiendo 
el estado y condado en donde  
se encuentre el inmueble.

Fuente: Despacho García de la Garza

Cómo darse  
de alta
Las personas pueden registrar 
sus datos mediante un mensaje 
de texto, en la página del Renaut 
o en el centro de atención 
a clientes de su operador 
telefónico.

MENSAJE DE TEXTO
1) Enviarlo al número 2877.
2) Poner la palabra ALTA, seguida de 

punto, su nombre (si son dos o más 
separados por un espacio), punto, 
apellido paterno, punto e incluir fecha 
de nacimiento completa (día, mes y 
año sin espacio). Más tarde recibirá la 
confirmación.

3) En caso de que haya un homónimo, 
el Renaut le solicitará enviar otra vez 
la solicitud con información adicional, 
como segundo apellido y/o entidad 
federativa donde nació.

SITIO ELECTRÓNICO
1) En el sitio www.renaut.gob.mx ingre-

se los datos de su CURP.
2) Se generará una línea de texto.
3) Deberá copiarla y enviarla por su ce-

lular al número 2877.
4) Si recibe un mensaje que diga “infor-

mación incorrecta”, debe acudir a 
cualquier Módulo de la CURP para 
aclarar su situación.

Fuentes: Cofetel y Segob

ciento y si tiene más de 65 años de 
edad le conceden otra rebaja.

Aparte del predial tenga en 
cuenta que residir en Estados Uni-
dos le obliga a pagar todos los de-
más impuestos, incluso sobre los 
ingresos que tenga en México.

El estatus de residente, con 
sus consecuentes obligaciones de 
pagos, se adquiere cuando un ex-
tranjero acumula 183 días de es-
tancia en tres años, dependiendo 
de una fórmula, refiere García.

Si el titular de una casa pa-
ra uso vacacional quiere evitar 
mayores pagos, debe cuidar muy 
bien esta regla, agrega.

Otro impuesto, nada menor, 
que implica tener una casa en 
Texas es el referente a la suce-
sión, es decir, el que cobra el es-
tado por heredar una propiedad, 
estate tax, que para una casa con 
valor superior a 250 mil dólares 
es de 70 mil 800 dólares, más el 
34 por ciento del excedente de los 
250 mil dólares, explica.

En México, cuando una per-
sona fallece y la herencia va a sus 
familiares directos no se generan 
impuestos.

Una manera de evitar ese im-
puesto en Estados Unidos es po-
niendo la casa a nombre de una 
empresa o fideicomiso, ya que 
aunque se fallezca, el negocio si-
gue operando y no hay necesidad 
de cambio de propietario.

Saldaña recomienda a quie-
nes buscan adquirir una vivienda 
en Texas utilizar asesores inmobi-
liarios autorizados por el estado.

Éstos no le cuestan al com-
prador, porque las comisiones las 
paga la parte vendedora.

John Meyer, abogado de Fos-
ter Quan, LLP, apunta que hay 
muchas opciones para obtener 
visas en Texas, ya sea de visitan-
tes de trabajo o de transferencia 
dentro de una empresa, pero se 
requiere tener estudios o capital 
para formar una compañía.
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Vuelve 
el crédito
Las compañías están
volviendo con fuerza
a los mercados de deuda,
dejando atrás temores
del “efecto Grecia”.
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