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LE PONEN 
ESCUDO 

PARA EL CIERRE del año, 
el tequila tendrá tres nue-
vos registros de propie-
dad industrial internacio-
nales que garantizarán su 
protección, aseguró Ra-
món González Figueroa, 
director general del Con-
sejo Regulador del Tequi-
la (CRT). PÁGINA 3

UNIDOS POR INVERSIÓN
PARA ATRAER inversión extranjera directa, el fin de 
semana se concretó en Guadalajara, Jalisco, la asocia-
ción civil Invest in México Facilitation Board, impulsada 
por los 10 estados que integran la Alianza Federalista, 
la cual será liderada por sus Secretarios de Desarrollo 
Económico. PÁGINA 6
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Todos los indicadores desde la aplicación para iPad o en negociosreforma.com
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TRISTE DIFERENCIA
Los ingresos por 

salarios obtenidos 
en Estados Unidos 
por los migrantes 

mexicanos, 
superan la masa 

salarial de los 
empleados 
formales del 

sector privado  
en México.

Fuente: CEMLA, Foro 
Remesas AL y el Caribe 

EMPLEO EU VS MÉXICO 
(Enero-octubre, 2020)

MASA SALARIAL 
(Millones de dólares)

Recupera SAT 36%
más de recaudación
JORGE CANO

En el periodo de enero a 
octubre, el SAT recuperó 
52 mil 107 millones de pe-
sos a través del cobro de 
adeudos fiscales, 36 por 
ciento más que el año pa-
sado para el mismo periodo.

Esta recaudación es la 
más alta alcanzada para un 
periodo comparable des-
de 2014.

Según fiscalistas el in-
cremento en la cobranza se 
debe a una mayor presión 
por parte del Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) respecto a otros años.

De hecho, el importe de 
los adeudos dados de alta 
en la cartera del SAT fue de 
317 mil millones de pesos, la 
menor cifra desde 2015. 

“La autoridad comenzó 
desde este año con una po-
sición sumamente agresiva 
contra los contribuyentes. 
Hay muchas cartas invi-
tación muchas veces emi-
tidas sin requisitos legales, 
pero que le han funciona-
do. Al estar amedrentando 

a los contribuyentes, mejor 
se acercan y pagan”, dijo 
Ricardo Martín González, 
socio de la firma Martín, 
Isla & Pickering abogados.

De igual forma, agregó, 
las empresas tienen miedo 
de enfrentar juicios pena-
les, ya que ahora los deli-
tos fiscales pueden ser aso-
ciados con delincuencia  
organizada.

Llamó la atención sobre 
la gran presión que el fisco 
ha ejercido en México con-
tra los contribuyentes en los 
tiempos de pandemia y des-
empleo, cuando en los paí-
ses más desarrollados se op-
tó por la estrategia contraria 
con estímulos fiscales.

Para Mario Barrera, 
fiscalista de Thompson & 
Knight, la recaudación tam-
bién es resultado de proce-
so de fiscalización que da-
tan desde 5 años atrás.

“Pueden ser adeudos 
que se están pagando ape-
nas, que se pueden deber 
desde 2015 o en ciertos te-
mas fiscales a años antes a 
2015”, dijo.

Encarecen materiales 
En noviembre 2020, los precios de los materiales 
para construcción en el País, pagados al produc-
tor, registraron alza a tasa anual de hasta 24 por 
ciento, reportó el Inegi. La CMIC pidió a los fabri-
cantes de materiales transparentar sus costos. 
PÁGINA 6

Negociación en pie
Gran Bretaña y la UE indicaron ayer que conti-
nuarán sus negociaciones sobre un acuerdo de 
libre comercio, que de conseguirse evitaría una 
situación caótica para los comerciantes transfron-
terizos y daría algo de certidumbre a las empre-
sas tras años de dudas en torno al Brexit. AP

Fisco en línea
En la temporada vacacional, el SAT exhortó a los 
contribuyentes a que utilicen los servicios elec-
trónicos y herramientas digitales, como SAT ID 
(satid.sat.gob.mx) para obtener su contraseña y 
renovar su e-firma, que haya perdido su vigencia 
menor a un año, a fin de reducir a visita a sus 
oficinas por el Covid-19.

DIANA GANTE

En 2021 las inversiones en 
energía renovable se conso-
lidarán porque la tendencia 
global a utilizar energía eóli-
ca y solar ya no la puede dete-
ner la regulación en México.

Las empresas persisti-
rán en consolidar inversiones 
gracias a que hay una tenden-
cia global hacia la descarbo-
nización y se trata de tecnolo-
gías que se están abaratando 
en su instalación.

David Montaudon, ge-
rente de Solar Power Méxi-
co, aseguró que tienen una 
perspectiva positiva en 2021 
para las energías renovables.

“Vemos el inicio de una 
nueva era solar tanto en Mé-
xico como a nivel global. Los 
informes internacionales lo 
muestran, las renovables fue-
ron las únicas energías que 
crecieron durante la pande-
mia. Los cambios en el marco 
jurídico no van a cambiar las 
cualidades del País”, comentó.

Enel Green Power, com-
pañía que tiene presencia en 
el País por el desarrollo de 
proyectos renovables de gran 
escala, consideró que 2021 se-

rá un buen año para que Mé-
xico reflexione sobre la conti-
nuidad de proyectos.

“México ha demostrado 
ser uno de los países con ma-
yor potencial solar y eólico 
del mundo, y el avance en 
estas tecnologías nos coloca 
en un punto en que la tran-
sición hacia la sostenibilidad 
es cada vez más inminente”, 
señaló la compañía.

Además, la firma consi-
dera que la llegada de Joe 
Biden a la presidencia de EU 
será determinante para im-
pulsar los renovables.

Sin embargo, la llegada 
de recursos no será masiva 
como cuando se realizaban 
subastas eléctricas, agregó 
Julio Valle, director adjunto 
de la Asociación Mexicana 
de Energía Eólica (Amdee).

“Hay una dinámica pro-
pia de estas tecnologías (re-
novables) y fortalezas que se 
han venido acelerando por-
que son cada vez más baratas, 
lo que ayudará a que siga ha-
biendo nuevos proyectos, pe-
ro la escala y el volumen que 
veníamos viendo hasta ahora 
será difícil de recuperar por 
la falta de certidumbre y los 

cambios legales que se han 
dado en el marco regulato-
rio”, expuso Valle.

Yolanda Villegas, especia-
lista del sector, agregó que se 
espera que México continúe 
con una política restrictiva, 
ya que contempla seis nue-

vos proyectos eléctricos, pe-
ro solo de CFE y ninguno de 
privados.

No obstante, con la reso-
lución de los amparos que se 
han presentado se espera una 
reactivación de las inversio-
nes renovables.

Se consolidan inversiones renovables

Fisco en línea

ECONOMÍAPO$PANDEMIA

Más baratas
El costo de las tecnologías para la instalación de 
renovables ha caído entre 40 y 47 por ciento en 
los últimos 9 años, lo que ha permitido una ma-
yor incorporación en México.

COSTO DE INSTALACIÓN DE PLANTAS 
RENOVABLES (Dólares por kilowatt/hora)

  Tecnología  2019 2021*

Solar fotovoltaica 0.068 0.039

Eólica terrestre 0.053 0.043

*Estimación / Fuente: Irena

Entra Banxico
en emergencia
Viola nueva ley  
su autonomía y  
la convertiría en  
institución regulada

REFORMA / STAFF

La obligación para que Banco 
de México (Banxico) acepte 
cambiar dólares en efectivo 
aprobada por el Senado —y 
que ahora revisa el Congreso— 
ha puesto al Banco Central 
en una situación de “extrema 
emergencia y gravedad”. 

De acuerdo con fuentes 
enteradas, el propio Gober-
nador del Banxico, Alejandro 
Díaz de León, recibió la sema-
na pasada llamadas de funcio-
narios del Departamento del 
Tesoro y del Banco de la Reser-
va Federal de Estados Unidos, 
para expresar gran preocupa-
ción por esta reforma.

El asunto se analizó el 
viernes pasado en una junta 
cerrada entre Díaz de León y 
la directiva de la Asociación 
de Bancos de México (ABM), 
que encabeza el presidente 
de Banco Azteca, Luis Niño 
de Rivera, además de otros 
banqueros.

Allí, el titular de Banxico 
reiteró que la medida violará 
la autonomía del banco por-
que lo obliga a realizar ope-
raciones con recursos cuyo 

Alerta reforma a Departamento del Tesoro y Fed de EU

origen no es autenticado por 
los intermediarios.

Indicó que el Banco, en 
vez de ser solamente un re-
gulador, se convertiría en una 
institución regulada, pues al 
recibir dólares tendría que 
ser auditado y expuesto a 
que le cierren cuentas con las 
instituciones internacionales.

Y peor aún, les habría di-
cho, obliga a Banxico a invertir 
sus reservas en dólares, como 
comprar bonos, por ejemplo, 
de empresas como la CFE.

La reforma abriría una 
ruta que ha sido abandonada 
desde hace 22 años, en medio 
de un combate internacional 
al lavado de dinero que pro-
viene de actividades ilícitas.

Desde 1998, Banxico no 
ha realizado operaciones de 
política cambiaria con insti-
tuciones de crédito que in-
volucren divisas en efectivo.

De enero a septiembre de 
este año, los bancos captaron 
4 mil 732 millones de dólares 
en efectivo. De ellos, coloca-
ron con el público 744 millo-
nes y repatriaron a Estados 
Unidos 3 mil 887 millones y 
solo quedaron en sus bóve-
das 102 millones.

“El problema es que si 
Banxico los toma, en adelan-
te puede abrirse un caminito 
para miles de millones de dó-
lares”, expresó un informante.

Esta mañana, la Comi-
sión de Hacienda y Crédito 

Público de la Cámara de Di-
putados sostendrá una reu-
nión virtual con la ABM.

La sesión será encabeza-
da por la presidenta de la co-
misión, Patricia Terrazas Baca.

Además, de Niño de Ri-
vera, participarán los vice-
presidentes de la ABM, Julio 
Carranza Bolívar, de Bancop-
pel; Adrián Otero Rosíles, de 
Scotiabank; Eduardo Osuna 
Osuna, de BBVA, y Raúl Mar-
tínez-Ostos, de Barclay’s.

También invitaron a 
Marcos Ramírez, de Banor-
te; Héctor Grisi de Santan-
der; Manuel Romo, de Ci-
tibanamex; Emilio Romano, 
de Bank of America y Javier 
Foncerrada, de Inbursa.

Pintan su raya y llaman a discutir...
El comité directivo de la ABM formado por 6 banqueros aclaró, con reservas de su presidente, 
que la Asociación no promovió cambios a la Ley de Banxico y llamó a ampliar la discusión.
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