
Red china evadefisco pega al sector textil
y triangula con Bancomer y HSBC

~^^esdehace
^k años Carmen

¦	Chongope
¦	ra una red de

M delincuen
Halg| tes asiáticos y

mexicanos conutilidades cerca
nas a los 50 millones de dólares
anuales

Lo anterior es produc
to del contrabando la defrau
dación fiscal y el lavado de di
nero a través de la banca que
opera en México Esta ciuda
dana taiwane a comerciali

za miles dé tapiadas de telas
TJue entran como contrabando
técnico

Lo hace por la aduana de Lá
zaro Cárdenas Michoacán y
se distribuyen en por lo menos
15 expendios en ciudades co
mo Chiconcuac León Moro
león Villa Hidalgo Zapotlane
jo Guadalajara Puebla Tlaxca
layelDF

Las mülonarias utilidades

que se generan por la venta ilí
cita se reenvían a China a través

de operaciones financieras en
sucursales del HSBC que diri
ge Luis Peña y del BBVA Ban
comer que encabeza Ignacio
Deschamps

Chong introduce las telas ile
galmente al país de la siguien
te maniera ingresa la mercan
cía a través de las fracciones
arancelarias 6006 21 6006 22
6004 10 99 y las registra ala
mitad^del precio real

Con ello se ahorra hasta 50

en el pago de impuestos en la Di
rección General de Aduanas ca
pitaneada por Juan José Bravo
Moisés y en detrimento de la
ajgftridad hacendaría J|
áPfel Grupo Textil Guanafuato
que lidera MoisésGutiérrez pi
dió a un despacho de contado
res realizar un estudio compara
tivo entre Sofi Mil Uno una de
las empresas irregulares y otra
compañía que importa un kilo de
telalegalmente
gJLa diferencia es 49 4Qiiesos
¦«pitra 9893 pesos Unsljplim

portado el producto se comer
cializa mediante una docena de

empresas Se han identificado a
Sofi Mil Uno Textiles Eva Ro
cha Textiles New Textil entre
otras

Con estas comercializadoras

Chong evade el fisco porque no
entrega facturas en la mayoría de
las ventas en muchas registra un
precio 14 pesos por kilo cuan
do el real es otro 67pesos por
kilogramo

El volumen de venta registra
do en la factura es 300 ó hasta
400 mayor al entregado Lle
va doble facturación y el produc
to que se describe no es el entre
gado realmente

Los colaboradores de es

te grupo de compañías instru
yen a sus clientes a comprar sin
pedir factura para lo cual de
ben depositar en Eurofimex
Casa de Cambio o en la cuen

ta 00443446042 del BBVA
Bancomer

Los recursos depositados en
Euroflmexvan a cuentas cuyos ti
tulares residen en HongKong Pe
ro eso no es todjl yaque este gru
po de empresas asiáticas transfie
ren montos millonarios en dólares
cadames através del HSBC

Uno de los directores de una

sucursal del HSBC explicó que
se abren simultáneamente cua
tro o cinco cuentas a nombre

de los gerentes de las tiendas
de Carmen Chongy se simulan
créditos

Luego se pagan esos crédi
tos Y así se repite la operación
cada semana o cada dos sema
nas Eso ha ocurrido durante los
últimos tres años

Al parecer la CNBV de
Guillermo Babatzno registra
apertura de cuentas y opera
ciones bancarias de pocavigen
cia La PGR de Eduardo Medina
Mora no tiene identificado a este

grupo delictivo porque nadie los
ha denunciado

Datos de la CámaraNacional

de la Industria Textil que pre
side David García indican que el
mercado de telas y prendas de
vestir es de unos 20 mil millones
de dólares en México

Cerca de 25 es producto que
entra al país como contraban
do documentado Pero en Gua

najuato 50 de lo que produ
ce la industria textil es con tela
subfacturada desde China
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GanaNeology
Como se lo anticipamos el vier
nes la Secretaría de Seguri
dad Pública adjudicó a Neolo
gy el contrato del Registro Pú
blico Vehicular un proceso que
duró un par de años en instru
mentarse y en el que participa
ron desde la Función Pública que
lleva SalvadorVega hasta ex
pertos de laUNAM que encabe
za José Narro el Tec de Monte
rrey que comanda Rafael Rangel
Sostmann y el Politécnico Na
cional que dirige José Enrique
Villa La empresa de Alejandro
Burillo había pasado todas las
pruebas alrededor de mil en
tre estáticas dinámicas a más de
140 kilómetros por hora y de in
tr^sferibilidad dechips Ife se
descarta que Intelogik queíide
ran Javier Bertrán y los hermanos
Gabriely Enrique Pérez los de
Image Technology presenten una
inconformidad

Ciudad Segura
Los que siguen deshojando lamar
garita son Marcelo Ebrard y los su
yoicon la adjudicación delEsterna
dé videovigilancia Ciudad Segu
ra Según esto en la semanahabría
anuncios Eljefe de Gobierno es
tá empeñado en darle el negocio a
Telmex que lleva HéctorSlimSea
de y a su aliado tecnológico Tha
les que representa DelfínSánchez

Indra de JavierMonzón Telvent
que lleva aquí Luis Raneé y Ax
tel de Tomás Milmo sólo aguardan
el fallo para iniciar acciones lega
les en caso de que no se veanbe
neficiados El consorcio argumen
ta que su oferta es mil millones de
pesos inferior a la de CarlosSlim y
compañía El escenario se le com
plica más a Ebrardpor elpleito que
Prestaciones Universales le armó
por haberle quitado laproveeduría
de vales de despensayhabérselo
adjudicado aComercial Mexicana
en otra licitaciónpoco clara

Embraerperfila
Muy fructífera lavisita de Manuel

Borja a Brasil la semanapasada
apropósito de la inauguración del
primer vuelo de Mexicana a Sao
Paulo El ejecutivo aprovechó pa
ra avanzar en las negociaciones
para ampliar y modernizar su flo
ta de aviones de corto alcance pa
ra su alimentadora Click Ya ha

ce un tiempo le informamos que la
gente de GastónAzcárraga proba
blemente optaríapor sustituir los
Fokker por Embraer Borja se en
trevistó con el equipo de Federico
Fleuiy mandamás de ese fabri
cante También con representan
tes del Banco de Desarrollo de

Brasil que preside JoaoJorgeFilho
y con directivos de la división La
tinoamérica de General Electric

Taly como seflfeveía eljueves
hubo pleno en la Comisión Federal
de Competenciay los pupilos de
Eduardo Pérez Motta autorizaron
sin ningunarestricción aEntrete
nimiento GM de México adquirir
Cinemex Latransacción se pactó
exactamente el 7 de noviembre en

tres mil 500naílones de pesos En
lamismase|jáiseaceptóelde jfP
sistimientodeCinépolis MMCi	i
nemas de Germán Larrea suma
ráun total de mil 193 pantallas y
91 complejos contra mil 900 salas
y 320 unidades de Cinépolis pro
piedad de Alejandro Ramírez

Canacaracapilla
Por cierto que la misma Cofe
co inició una investigación de ofi
cio contra la Canacar que preside
Jorge Cárdenas El extracto de la
resolución se publica en el Diario
Oficial esta semana Sucede que
para evitar negociar caso por caso
y ante las fluctuaciones del precio
del diesel los autotransportistas
de carga calculan cada semana de
forma automática una tarifa por
consumo de diesel que aplican
a los contratos de prestación de
servicios Es un esquema pareci
do al Fuel Surchance de EU pe
ro que aquí se considera una colu
sión para fijar precios
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