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CEMLA en los medios

Minas en Disputa

En los últimos meses, el sector minero ha vivido pug-
nas sindicales entre la CTM, del senador priista Car-

los Aceves del Olmo, y el Sindicato de Mineros, enca-
bezado por el también senador morenista Napoleón 
Gómez Urrutia. 

Es el caso de la mina San Rafael, en Cosalá, Sinaloa, 
de la canadiense Americas Gold and Silver, que a nivel 
global lleva Alex Davidson.

Desde enero pasado, la operación de esa mina está 
detenida precisamente por la disputa entre Yasser Bel-
trán, aliado de Gómez Urrutia, y Javier Villarreal, de la 
CTM, organización que actualmente tiene la titularidad 
del contrato.

Esas diferencias, traducidas en bloqueos y paros la-
borales, han afectado inversiones por un monto superior 
a los 20 millones de dólares, lo que impacta además el 
sustento de más de 200 trabajadores. 

Minera Cosalá produce cobre, oro, plata, plomo y 
zinc.

El conflicto se alarga y tiene detenido a un tercio de 
la población local que vive de las actividades de la mina.

Sin una solución prevista, la pelota deberían recibirla 
en la cancha de la Secretaria del Trabajo, de Luisa Ma-
ría Alcalde, antes de que escale e impacte en la confian-
za de los inversionistas.

CAPITANES
ALFREDO 
PADILLA 
VILLALPANDO...

Este experimentado 
zapatero ha sido nom-
brado capitán de la 
Cámara de la Indus-
tria del Calzado del Es-
tado de Guanajua-
to (CICEG). Desde esa 
influyente trinchera 
defenderá el merca-
do interno y promo-
verá las exportaciones 
mexicanas en franca 
competencia con pro-
ductos asiáticos.

Vigilancia 
Fiscal
Desde la Secretaría de Ha-
cienda, que capitanea Artu-
ro Herrera, ya se adelantó 
que en el paquete económico 
no se contemplan nuevos im-
puestos y sólo se harán ajustes 
inflacionarios a los existentes.

La mención es relevan-
te, pues eso implicará que 
por segundo año consecuti-
vo, la eficiencia recaudatoria 
del Servicio de Administra-
ción Tributaria, a cargo de 
Raquel Buenrostro, sea la 
protagonista de los ingresos.

Y esa eficiencia no po-
dría traducirse en otra cosa 
si no en la atención que los 
sabuesos de Buenrostro ten-
drán en el cumplimiento de 
las obligaciones de ley como 
en el pago de adeudos, peso 
por peso, pues todo suma.

La mano dura del fis-
co ha sido muy notoria este 
año y ha logrado que gran-
des empresas se pongan 
al corriente. Además, que 
aquellas reconozcan públi-

camente haber incurrido en 
faltas y a comprometerse a 
actuar responsablemente en 
el futuro.

Walmart de México pagó 
8 mil millones de pesos, Amé-
rica Móvil otros 8 mil millo-
nes, IBM 669 millones y Gru-
po Modelo liquidó un adeudo 
por 2 mil millones de pesos.

Entre éstas y otras accio-
nes con otras empresas, al 
cierre de agosto, el SAT luce 
una recaudación a grandes 
contribuyentes de 155 mil 
millones de pesos, 2.5 veces 
más que en el año pasado.

Quién lo diría, pero en el 
SAT no sufren los efectos de 
la pandemia. Su accionar ha 
permitido que los ingresos 
tributarios se ubiquen en un 
nivel muy similar al de 2019.

Señales de 
Competencia
En la Bolsa Institucional de 
Valores (BIVA), que diri-
ge María Ariza, ayer hubo 
festejo. 

En poco más de dos años 
de actividad, BIVA nunca ha-
bía alcanzado una participa-
ción de mercado diaria co-
mo la lograda este miércoles, 
cuando las operaciones reali-
zadas representaron el 40.68 
por ciento del total.

Ello significó el movi-
miento de más de 10 mil 
millones de pesos prove-
nientes de inversionistas y 
casas de bolsa.

El récord anterior que 
se había apuntado BIVA fue 
el registrado el 21 de abril 
de este año, con 37.12 por 
ciento de la participación.

BIVA ha dado de qué 
hablar en las semanas re-
cientes. En su récord cuen-
ta el haber logrado una pri-
mera Oferta Pública Inicial 
(OPI) en el mercado de va-
lores mexicano tras casi 32 
meses sin una nueva emi-
sión inicial de títulos.

Pero también porque ha 
logrado convencer a más de 
una empresa en mudar la 
cotización de sus emisiones 
desde la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV), cuyo direc-
tor es José Oriol Bosch, a 
la nueva Bolsa.

También 
en Reparto
Aunque las grandes plata-

formas de reparto a domici-
lio tienen casi asegurado su 
mercado, están surgiendo 
otros esquemas que podrían 
hacerles buena competencia.

Ahí está Justo, la startup 
chilena creada en diciembre 
de 2018 por Rodrigo Segal 
y Nicolás López, y que lle-
gó a México en agosto 
pasado.

Se trata de un provee-
dor de tecnología para que 
los restaurantes puedan 
crear su propia página web 
de reparto a domicilio tan 
amplia como la requieran y 
que les permite habilitar la 
venta en línea. 

La aplicaciones como 
UberEats y Didi han sido 
clave en el crecimiento de 
las ventas en línea de miles 
de negocios y con ello han 
permitido mantener 
empleos. 

Sin embargo, comisio-
nes de hasta de 30 por cien-
to a los restaurantes abren 
la puerta a otras platafor-
mas que ofrezcan un tercio 
de eso, como presumen ha-
cerlo en Justo.

La startup trabaja con 2 
mil 500 restaurantes y unos 
25 mil repartidores en Chi-
le. En México están arran-
cando con 30 restaurantes 
y quieren llegar a mil a fin 
de año.
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Ante crisis se endeudan más

Limitan
a firmas
deducir
intereses
Afirman que reglas 
no son claras y 
retardan planeación 
financiera de firmas

JORGE CANO

La Ley que limita la deduc-
ción fiscal del pago intereses 
de deudas llegó en el peor 
momento, pues debido a la 
falta de liquidez por la crisis 
de Covid-19, las empresas han 
recurrido a mayores montos 
de crédito.

A esto se suma que la me-
dida no cuenta aún con reglas 
precisas sobre su ejecución, 
por lo que analistas advierten 
que los límites para obtener 
el beneficio fiscal de tomar 
el costo financiero como un 
deducible está presionando a 
las empresas.

A partir de este año los 
gastos por intereses ya no 
son deducibles para efectos 
del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) si los intereses netos del 
ejercicio exceden el monto 
que resulte de multiplicar la 
utilidad neta ajustada por el 
30 por ciento o 20 millones 
de pesos. 

“Nos llega en mal mo-
mento la limitación de las 
deducciones de los intere-
ses y segundo, todavía las re-
glas no son claras de cómo 
aplicarlo”, dijo Víctor Pérez, 
miembro de la Comisión de 
Investigación Fiscal del Co-
legio de Contadores Públicos 
de México (CCPM). 

La nueva limitante entor-
pece la planeación financiera, 
en especial las que necesi-
tan tomar préstamos por la 
pandemia, porque no saben 
si podrán deducir los costos 

por intereses en su próxima 
declaración anual, explicó.

El problema es que hay 
inseguridad jurídica porque 
la ley establece que si una 
empresa forma parte de un 
grupo empresarial, la limi-
tante de 20 millones se tiene 
que dividir entre todas las en-
tidades del grupo. 

“No han salido las reglas 
sobre cómo se deben de di-
vidir esos 20 millones entre 
todas las empresas del grupo 
y en qué consiste ser una em-
presa de un grupo”, afirmó.

Por ejemplo, una empre-
sa que tenga acciones de otra, 
aunque su participación sea 
ínfima, es considerada par-
te relacionada de la misma y 
debe compartir los 20 millo-
nes de deducción de interés.  

La limitación de deduc-
ción de intereses fue por una 
recomendación internacio-
nal para evitar que empresas 
trasladaran utilidades a otros 
países al reducir la base gra-
vable, explicó José Manuel 
Miranda, experto fiscal. 

Muchas empresas, en lu-
gar de aportar a capital, pres-
tan a sus subsidiarias en otros 
países, con tasas de interés 
por arriba del mercado y lue-
go obtienen recursos al de-
ducir estos intereses, explicó. 

No obstante, la limitación 
para combatir esta práctica 
afecta a todos los contribu-
yentes, dijo Pérez. 

Además, añadió Miranda, 
ya existían candados para evi-
tar préstamos entre multina-
cionales como limitar intere-
ses si se pagaban dividendos 
ese año, que las tasas estuvie-
ran alineadas a las del merca-
do y que los préstamos no re-
basaran 3 a 1 el capital.

Disminuye el desempleo de paisanos en EU
MARLEN HERNÁNDEZ

En julio, la tasa de desempleo 
de los inmigrantes mexica-
nos en Estados Unidos regis-
tró su tercer descenso men-
sual consecutivo, al pasar de 
13.2 a 12.5 por ciento, según 
un análisis del Centro de Es-
tudios Monetarios Latinoa-
mericanos (CEMLA).

En sólo un mes, 98 mil 
540 trabajadores inmigran-
tes mexicanos se reincorpo-
raron a un empleo, con lo que 
al cierre de julio, 5 millones 

899 mil 387 paisanos se en-
contraron laborando en el 
vecino país del norte.

Así, como resultado de la 
reactivación económica, des-
de su nivel mínimo en abril 

—cuando la tasa de desem-
pleo alcanzó el 17.2 por cien-
to— hasta julio, 280 mil 937 
inmigrantes mexicanos han 
regresado a trabajar.

“Ese avance moderado ya 
ha implicado un aumento 
de los niveles de ingreso de 
ese agregado de trabajado-
res mexicanos”, dijo Jorge 

Cervantes González, gerente 
de Estadísticas Económicas y 
coordinador del Foro de Re-
mesas de América Latina y el 
Caribe del CEMLA. 

“Y en alguna medida, tam-
bién de los recursos disponi-
bles para el envío de remesas 
a sus familiares en México”.

Las remesas familiares 
que registró México en julio 
subieron 7.2 por ciento, lo que 
llevó al indicador a un incre-
mento de 10 por ciento anual 
en los primeros 7 meses del 
2020, de acuerdo con datos 

del Banco de México.
No obstante, la tasa de 

desempleo de inmigrantes 
mexicanos de 12.5 por cien-
to aún se mantiene muy por 
encima de los niveles del pri-
mer trimestre de 2020, que 
estaba en un rango de 3.9 a 
4.9 por ciento.

Por sector, en la ocupación 
de trabajadores mexicanos 
más pronunciado en los últi-
mos 3 meses se presentó en 
alimentos, recreación y hos-
pedaje, en donde se reincor-
poraron 167 mil 569 personas.
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Descartan en 2021
nuevos impuestos

Prevé Moody’s caigan
4% remesas hacia AL
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El subsecretario de Hacien-
da, Gabriel Yorio, adelantó 
que en el Paquete Económi-
co 2021 no se incluyen nue-
vos impuestos.

“El siguiente año no ha-
brá nuevos impuestos, sola-
mente se ajustarán por in-
flación y serán más eficientes 
los procesos de recauda-
ción”, dijo el funcionario en 
un video publicado en redes 
sociales.

Agregó que en el Presu-
puesto de Egresos, los prin-
cipales rubros a atender se-
rán salud, protección social y 
el gasto en inversión pública, 
éste último orientado al su-
reste del País.

De acuerdo con la Ley 
de Presupuesto y Respon-
sabilidad Hacendaria, el Pa-
quete Económico —que in-
cluye Criterios Generales de 
Política Económica, Ley de 
Ingresos y Presupuesto de 
Egresos— debe ser entregado 
por el Ejecutivo a los Diputa-

dos antes del 8 de septiembre.
El documento es la pro-

puesta del Ejecutivo, la cual 
es sometida a discusión y 
posterior aprobación por par-
te de los legisladores.

Mientras la Secretaría 
Hacienda asegura que su pro-
puesta no incluye nuevos gra-
vámenes, en la agenda legis-
lativa del Senado de la Repú-
blica se están considerando 
propuestas que plantean gra-
var las herencias, también la 
de aumentar el impuesto a 
las bebidas de alto conteni-
do calórico y hasta buscar 
un sistema progresivo en el 
que contribuyan más quienes 
más recursos tienen.

“A pesar de que el Presi-
dente hizo un ofrecimiento 
de que no enviará ninguna 
iniciativa de carácter fiscal 
en los primeros tres años, la 
terca realidad se nos impon-
drá y tenemos que revisar 
con urgencia la política fiscal 
progresiva”, dijo ayer Ricar-
do Monreal, coordinador de 
Morena en el Senado.
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Aunque los extraordinarios 
beneficios por desempleo 
provenientes del Gobierno 
de Estados Unidos han ayu-
dado a preservar temporal-
mente los ingresos, las re-
mesas totales a los países de 
América Latina y el Caribe 
disminuirán 4 por ciento es-
te año, proyecta Moody’s In-
vestors Service.

La calificadora destacó 
que las experiencias de los 
países variarán significativa-
mente a medida que los lati-
nos nacidos en el extranjero 
y sus contrapartes del Cari-
be se enfrenten a un mayor 
desempleo.

Señaló el impacto de la 
pandemia por el Covid-19 en 
el mercado laboral latino de 
Estados Unidos y una recupe-

ración de las remesas depen-
derá de las medidas de apoyo 
a los ingresos, así como del 
estatus legal y los niveles de 
educación de los migrantes.

Gabriel Agostini, analis-
ta de Moody’s destacó que 
en la región, Centroamérica 
y el Caribe son los más vul-
nerables económicamente a 
la disminución de los flujos 
de remesas. 

“México es el mayor re-
ceptor de la región con casi 
40 mil millones de dólares 
en remesas el año pasado. Si 
bien las entradas de reme-
sas a Centroamérica y el Ca-
ribe son nominalmente me-
nores, son sustancialmente 
más altas en términos rela-
tivos y representan casi el 10 
por ciento del PIB de cada 
región”, señaló la analista de 
la calificadora.

Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda.

 El siguiente año no habrá nuevos 
impuestos, solamente se ajustarán por 
inflación y serán más eficientes los procesos de 
recaudación”.

Estancadas
Con mayor vigilancia y reglas más estrictas, el fisco busca 
tener mayor control de los conceptos que pueden deducir los 
contribuyentes.
DEVOLUCIONES DE ISR
(Millones de pesos de 2020, enero-junio) 
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Esas diferencias, traducidas en bloqueos y paros la-
borales, han afectado inversiones por un monto superior 
a los 20 millones de dólares, lo que impacta además el 

APITANES
ALFREDO 
PADILLA 
VILLALPANDO...

Este experimentado 
zapatero ha sido nom-
brado capitán de la 
Cámara de la Indus-
tria del Calzado del Es-
tado de Guanajua-
to (CICEG). Desde esa 
influyente trinchera 
defenderá el merca-
do interno y promo-
verá las exportaciones 
mexicanas en franca 
competencia con pro-
ductos asiáticos.

Estrena Audi presidente 
Audi México designó a Tarek Mashhour como 
presidente ejecutivo de la compañía a partir del 
primero de noviembre de 2020, puesto que 
ocupa Andreas Lehe, quien después será jefe de 
Planificación Estratégica en AUDI AG, informó la 
empresa en un comunicado. 
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