
Plástico
para Volar
La falta de tarjetas de crédi
to en algunos segmentos de la
población es uno de los obs
táculos que las aerolíneas au
todenominadas de bajo costo
han tenido que librar

Hasta ahora Volaris de
Gilberto Pérezalonso y VI
vaAerobús de Roberto Al
cántara han enfrentado bien
ese problema dando a sus
clientes la opción de apar
tar por internet y terminar el
proceso de compra en alguna
tienda de conveniencia

VivaAerobús dio un paso
más y acaba de concretar un
proyecto anunciado a finales

del año pasado Se trata de una
tarjeta de prepago con la que
se puede liquidar la compra de
los boletos de inmediato

Aunque originalmente la
compañía tenía planeado lan
zar su propia tarjeta con la
que sólo podrían comprarse
sus productos al final se deci
dió por un proveedor externo

El elegido fue Tbdito em
presa perteneciente a Gru
po Salinas de Ricardo Sali
nas Pliego que ha estado en
el negocio de los servidos de
prepago por internet desde
hace años y tiene una tarjeta
para compras apuestas y otros
servicios que requieren tran
sacciones monetarias en la red

Ahora si nada le impedirá
volar barato

Ferias
en Hacienda
A marchas forzadas los orga
nizadores de exposiciones es
tán trabajando en un proyecto
de beneficio fiscal

Algunas empresas afilia
das a la Asociación Mexica
na de Profesionistas de Ferias
Exposiciones y Convenciones
Amprofec que capitanea ía

bián Delgado Pitnentel im
pulsan una modificación a
la Ley del Impuesto al Valor
Agregado o al menos cambios
en la miscelánea fiscal

Actualmente las más de
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120 empresas formales que se
dedican a este negocio no están
autorizadas por el Servicio de
Administración Tributaria al
mando de Aristóteles Núñez
para gestionar la devolución del
IVA a los turistas extranjeros

Las que están más intere
sadas en que esto cambie son
las empresas que organi2an
exposiciones internaciona
les como EJ Krauze de Jo
sé Navarro UBM de Jaime
Salazar Tradex de Marcos
Gottfried y Reed Exhibition
de Míke Rusbridge pues se
ría un incentivo para atraer
más asistencia a los eventos

Eso sí deberán trabajar a
marchas forzadas para lograr
incluir algún beneficio en el
paquete económico que pre
sentará la Secretaría de Ha
cienda en septiembre

Si bien la dependencia a
cargo de Luis Videgaray ha
reiterado que habrá cambios
fiscales estos podrían incluirse
como medida administrativa

Ahora es cuando para ha
cer peticiones

Oficinas
con Todo
Iza Business Center dirigida
por Federico Garda Iza está
cerca de ver materializada su
inversión más reciente

La firma de oficinas todo

incluido y que recién cumplió
20 años inaugurará la próxi
ma semana su quinto centro
de negocios en la Ciudad de
México en el cual invirtió 3
millones de dólares

Se trata de Torre Vis
tral donde dará cabida a más
de 100 empresas con ofici
nas equipadas con lo último
en tecnología Su ubicación es
estratégica en el corredor In
surgentes Sur una zona que ha
crecido en los últimos dos años
a un ritmo de 10 por ciento

Iza no quita el dedo del
renglón en su programa de
expansión pues considera que
la reforma energética provoca
rá que la demanda de oficinas
crezca alrededor de 30 por
ciento en el próximo año

Entre sus últimas apertu
ras está un centro de negocios
dentro de la Torre Arcos Bos
ques conocido como el Pan
talón donde invirtió 2 millo
nes de dólares

Con el nuevo complejo
Iza sumará 70 mil metros cua
drados de oficinas en el País
un crecimiento de 16 por cien
to anual

Entre sus clientes anote a
UPS Nokia Siemens Network
Mead Johnson Nutrition Go
ogle Nike Microsoft Apple
Disney Sony Ferrari Lego
VW Expansión y Cemex
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