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Medida del SAT pegaría a aviación comercial

na decisión de la autoridad fiscal está poniendo

en riesgo la visita de turistas extranjeros por la vía
aérea

Bien decían los artistas y
pensadores europeos a me
diados del siglo pasado que
el surrealismo en México era
la anécdota del acontecer
diario Para muestra aquí le
presentamos un botón

Fíjese que mientras en el
mundo los gobiernos buscan
agilizar el tránsito aéreo
apoyar a sus aerolíneas ban
dera y permitir todo tipo de
facilidades para que las em
presas del sector sobrevivan
en medio de la crisis en el ca
so de México se sigue la polí
tica contraria

La nota es que en unos
cuantos días la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público de Agustín
Carstens impondrá una nueva regla a los
viajeros internacionales

Hasta el momento cual

quier persona que viaja a
México tiene que pasar por
la aduana con sus respecti
vas maletas hasta su destino
final

Ese mecanismo permite
que la carga permanezca en
la panza del avión hasta que
el pasajero llegue a su destino
y tenga las mínimas molestias
en los diversos aeropuertos
en donde tiene que transbor
dar algo de lo más normal en
cualquier terminal aérea del
mundo

Bueno pues los genieci
llos que están asesorando a
Alfredo Gutiérrez Ortiz Me
na jefe del Servicio de Administración Tri
butaria SAT y a Juan José Bravo Moisés
administrador general de Aduanas han de
cidido que se incorpore una nueva carga al
pasajero que consiste en pa
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sar por aduana en el primer
aeropuerto al que llegue a
México

A simple vista ese esquema
parece sencillo cuando me
nos para los funcionarios del
SAT ya que lo que tiene que
hacer el pasajero es bajarse
del avión con su pasaporte
sus formatos y su equipaje y
luego hacer la cola para pasar
aduana y posteriormente
migración

Pero lo que no toman en
cuenta nuestros genios fisca
les es que en este proceso el
pasajero que va de tránsito
puede perder de media hora
a dos o más horas ya que hay que bajar y

subir escaleras cambiarse a
diversas salas esperar a que
bajen las maletas del avión y
pasar por la revisión corres
pondiente en cada uno de los
puntos Poca cosa

Las líneas aéreas y otros
prestadores de servicio es
tán preocupados por el im
pacto que dicha medida
puede tener en la gestión de
sus negocios

El caso es que si este país
fuera Foxilandia o Disneylan
dia donde todo sucede por
arte de magia ningún pro
blema se presentaría

Pero sucede que en el Mé
xico real muchos aeropuer

tos no cuentan con la infraestructura necesa

ria y mucho menos con el personal suficien
te sobre todo en horas pico

Concretamente la propia

Secretaría de Hacienda no
cuenta con el personal ni con
los sistemas adecuados para
llevar a cabo los trámites en

forma expedita como qui
siera cualquier turista o em
presario al visitar nuestro
país

Queda claro que no se ne
cesita ser profeta para vati
cinar que el resultado del
proceso que le comento va a
convertir en un caos a todos
nuestros aeropuertos y por
supuesto los pasajeros en
tránsito van a perder sus
vuelos

Estamos hablando de un
tema nada menor si considera que ya desde
agosto pasado las estadísticas de Sectur ade
lantan una caída del turismo extranjero para
este año resultado de la incertidumbre fi

nanciera que por lo visto va
para largo

Y bueno en la aviación co
mercial se preguntan ¿Quién
pagará las horas hombres
pérdidas ¿Quién pagará los
nuevos vuelos de conexión

¿Quién pagará los viáticos y
hoteles para que los pasaje
ros de última hora tomen su
vuelo al día siguiente

Esperemos que Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena y Juan
José Bravo Mena estén dis
puestos a dejar parte de su
salario no para resolver el
caos que van a generar sino
para que cuando menos les
cueste algo de sus bolsillos

esta fabulosa idea
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