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Reforma fiscal en EU

ayudará a mexicanas
Permitirá mayor
flujo de efectivo
y ganancias a las
empresas instaladas
en ese país estiman

Cemex Gruma Cementos
Chihuahua La Costeña en

benéfico inmediato pues la

tre otras

de Impuestos Corporativos

Impuesto Sobre la Renta
les va a permitir un mayor
flujo de efectivo y mayores

de KPMG México Manuel

ganancias

De acuerdo con el socio

Rico se pensaba que la re
forma sería mucho más pro
dlnero glmmcom mx
La reforma fiscal de Dónala leccionista respecto a las
Trump busca impulsar la importaciones de Estados
Unidos y favoreciendo sus
competitividad de las em
presas estadunidenses en exportaciones pero no re
ese país sin embargo estos sultó ser tan agresiva
En entrevista explicó que
cambios también ayudarán a
para
las empresas mexica
las empresas mexicanas que
nas con subsidiarias en Es
tienen plantas en la Unión
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Americana como Bimbo
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tados Unidos tiene un efecto

reducción de 35 a 21

del

Para el especialista de
KPMG México estas em

presas podrían utilizar estos
recursos adicionales para re
invertir en el negocio en Es
tados Unidos o en México o

para entregarlo a los accio
nistas Sin embargo expu

so que hay muchos cambios
técnicos en la reforma fiscal
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de Trump que principalmen
te afecta empresas america
nas que hacen negocios
Ello dado que existe cier

la compañía posiblemente
tendrá que pagar un impues
to adicional por esa importa

ción de servicios

j

ta limitación a la amortiza

ción de pérdidas fiscales
además para la deducción
de intereses debido a que
sólo podrán hacer hasta 30
de utilidad que tengan anites
impuestos y amortizaciones

Entre las empresas nacio
nales con presencia en Es

harina de maíz y tortillas
logró en los primeros nueve Gruma cuenta con 28 plan
meses de 2017 ventas por el tasen Estados Unidos de sus
equivalente a 101 mil 367 mi divisiones Azteca Milling y
Mission Foods
llones de pesos
La división de Norteamérica

Cemex cuenta con 13

plantas dé cemento 381
tados Unidos están Bimbo
de concreto premezclado
Cemex Gruma Cementos
77 canteras de agregados y
Chihuahua La Costeña osé 42 terminales de cemento
Cuervo Mexichem Elemen
to Rassini entre otras

donde sus ventas de enero a

galías a una estadunidense y distribuye productos a tra

A su vez el productor de

Rico señaló también cjue

septiembre del año pasado
Por ejemplo Bimbo ope alcanzaron los dos mil 646
si una empresa mexicana
presta servicios o cobra e ra más de 60 panlficadoras millones de dólares
vés de 11 mil rutas de ventas
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