
Buscan sustituir IEPS en bebidas alcohólicas
por grado etílico y CIVYL en guardia

^L	ada que al inte
^^	rior del Senado
^^setrabajaen
^^iniciativaque

^1 puede quitar el
—I— l sueño a los prin

cipales productores importado
res y distribuidores de bebidas al
cohólicas la mayoría transnacio
nales con operaciones aquí

Se trata de eliminar el Impues
to Especial sobre Producción y
Servicios y sustituirlo por un nue
vo impuesto con base en los gra
dos de alcohol de las bebidas des
tiladas Con ello se quiere evitar
la defraudación fiscal

Es decir cambiar la cotización
del IEPS que se obtiene del es
quema actual Ad valorem que
hoy promueve la evasión y el mer
cado negro a la cotización por
grado alcohólico como sucede de
hecho en los países socios de la
OCDE

Ya se imaginará las luces de
alerta que se prendieron en la in
dustria aglutinada en la CIVYL
con grupos no precisamente im
provisados en el cabildeo y que in
cluso en el pasado detuvieron una
iniciativa de ley en ese sentido

Hablamos de Bacardí de
Rodolfo Vargas Domecq Pern
aud Ricard de Francois Bouyrá
Diageo de Jaime Grana Brown
Forman Casa Herradura de
MarkOverdyk Móet Hennessy
de Jérome Seigon La Madrileña
de Alejandro Velasco Beam Glo
bal de Héctor Hernández y Casa

Cuervo de Juan Beckman

Una práctica común entre los
evasores es la adquisición de mie
les incristalizables de los ingenios
azucareros privados e inclusive
expropiados por el gobierno fede
ral a través de supuestas asocia
ciones de productores ganaderos

Estos no pagan el IVA y las
mieles terminan transforma
das en alcohol no declarado fis
calmente por sus fabricantes y
que llega al mercado consumi
dor acompañado de facturas apó
crifas elaboradas por empresas
fantasmas

Otra práctica muy socorri
da por los defraudadores fisca
les es la importación del alco
hol sin el pago del IEPS median
te esquemas como contrabando
simple Pitex Amtex maquila y
subvaluación

Inclusive el Immex Decre
to Maquiladora y de Servicios de
Exportación otorga al importa
dor o eventual evasor fiscal un pe
riodo de gracia de 18 meses para
importar alcohol exento del pago
de impuestos y luego exportarlo
transformado en otro producto

Las más de las veces para
cuando el fisco exige al contribu
yente rendición de cuentas sobre
el particular este ya ha desapare
cido consumando un fraude fis
cal de grandes proporciones

Uno de los principales centros
de operación de las prácticas fis
cales evasivas es el puerto de Ve
racruz a donde llega alcohol de

diversas partes del mundo prin
cipalmente de Brasil

Inclusive en la venta de segun
da y tercera mano los evasores
fiscales se quedan para sí mismos
el importe de los impuestos que
trasladan en lugar de enterarlos al
fisco como es su obligación

La propuesta que ya se anali
za en el SAT que preside Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena propone re
gresar a la condición fiscal pre
existente que fue modificada el
31 de diciembre de 2003 por el le
gislativo debido al cabildeo del
grupo CIVYL

Lo anterior con base a la evi
dencia luego de cuatro años de
operación de la reforma legal y del
impacto negativo en este sector
específico de la economía y sin
aportar siquiera algún beneficio
recaudatorio para el Estado

Sara traiciona

Hablando del ámbito legislati
vo eljueves Ernesto Saro es
tuvo a punto de dar madrugue
te a la Anafam que preside Jaime
Uribe y a la Amelaf que encabe
za Ricardo Romay El presiden
te de la Comisión de Salud en el
Senado quiso subir a comisiones
la minuta tal y como la mandó la
Cámara de Diputados O sea que
no honró los compromisos adop
tados con los laboratorios nacio
nales de discutir la clave única

para licitaciones públicas en me
dicamentos biocomparables que
ahora favorecen a los extranjeros
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Al final los perredistas frenaron la
intentona del panista que ya te
nía el aval de algunos priistas

Ciudad Segura
Ahora sí esta semana el Gobier
no del DF adjudicaría el pro
yecto de videovigüancia Ciudad
Segura y todo apunta a que el
ganador será Telmex que diri
ge HéctorSlimSeade Las hues
tes de Marcelo Ebrard le darían
a la empresa de Carlos Slim y a
su aliado la francesa Thales que
dirige Delfín Sánchez 36 millo
nes de dólares para ejercerlos
este mes y otros 87 millones de
dólares a lo largo de 2009 No se
descarta que el consorcio apor
te de su propia bolsa otra canti
dad pues su oferta su ubicó en
500 millones de dólares

Ahora Repuve
Y entre hoy y mañana es el fa
llo del Registro Público Vehicu
lar La pelea está centrada en
tre Gull México de Samuel
Weinburg y Productos Do
rel de José Kuri donde Carlos
Slim tiene un peso importan
te contra Neology de Alejandro
Burillo Descarte ya a 3M que
preside Guillermo Surraco In
tegra de Carlos Gutiérrezy So
com de Javier López Se va a
arrancar con un contrato a dos

años por 50 millones de dóla
res para instalar 25 millones de
chips de localización El proce

so lo lleva Seguridad Pública
de Genaro García Luna

Volaris recorta

Fíjese que la semana pasa
da Volaris que dirige Enrique
Beltranena tuvo que aplicar
un ajuste equivalente a 35
en su plantilla laboral Salie
ron alrededor de 150 perso
nas como parte de las medi
das para contrarrestar la crí
tica situación que vive esta
nueva aerolínea A la reduc
ción de plazas apunte la eli
minación de algunas rutas
que ya le adelantábamos co
mo Reynosa y Villahermosa
La firma que preside Pedro
Aspe cerrará 2008 con pérdi
das cercanas a los 100 millo

nes de dólares de los cuales

70 millones fueron por cober
turas petroleras

Losada amarra
No hace mucho le platicábamos
que no había que perder de vista
las gestiones que Ángel Losada
realizaba con Office Depot Inc
que preside Steve Odland con
miras a incrementar la relación
de negocios Pues bien ya hu
bo frutos iniciales y en cuestión
de horas se anunciará un nue
vo acuerdo en que los de Gigan
te se mantienen con 50 de las

170 tiendas de México y además
se quedan con los derechos para
expandir la marca ahora en Co

lombia Actualmente están en
Guatemala Costa Rica El Sal
vador Honduras y Panamá

Cemex Capital
A los que les urge que Cemex re
estructure su abultada deuda son

los inversionistas que se quedaron
con su sociedad financiera Ce

mex Capital Hablamos de Carlos
Brener EugenioGarza Herrera
RicardoGuajardo Mario Laborín
y NetzahualcóyotlSalvatierra
por citar alos más importantes
Estos pagaron arriba de 60 millo
nes de dólares por la sofom espe
cializada en financiar a clientes y
proveedores del gigante cemente
ro que preside LorenzoZambrano
y que de hecho se quedó aún con
unaposición mínima que no re
basa 10

Maxcom nombra

El viernes hubo asamblea gene
ral ordinaria en Maxcom Se for
malizaron nombramientos en la
estructura gerencia y directi
va de esta compañía Eduardo
VázquezArroyo fue ratificado en
la dirección general en sustitu
ción de RenéSagastuy además
de que fue nombrado presiden
te ejecutivo de la empresa de te
lefonía Adrián AgUÍrre se man
tiene como presidente del con
sejo de administración Vázquez
Arroyo era vicepresidente y con
sejero desde 2006 Su primer
puesto quedó vacante
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