
LaConfederación de Asociaciones deAgentes Aduanales de la República
Mexicana CAAAEEM que presi

de MctorGamasLuna el Servido de Adminis
tración Tributaria SAT bajo la tutela de Aris
tótelesNuñezy laSecretariadeEconornía SE
queencabezaIldefonsoGuajardo vienenreali
zandounaseriede foros en las ciudadesdeMon

terrey Tijuana Ciudad Juárez y el Distrito Fe
deral con el objetivo de informar e impulsar el
esquemadecertificaciónenmateriade Impues
to alValorAgregado rVA eImpuestoEspecial
sobre ProducdónySendciosOOEPS Durante el
desarrollo deestos encuentros se recuerdaque
derivadode la adición al artículo 28 Ade la Ley
del IVAyal artículo 15 Ade la Leydd IEPS las
empresasquetenganenordensusobligaciones
fiscales y aduaneras podrán obtener una certí
ficadón bajo las modalidades A AAyAAA pa
raefectodeaplicaruncrédito fiscal deldenpor
cientoenambosesquemastributariosporlaim
pixtacióntemrwraldemertandas El programa
está dirigido acompañías que introduzcan bie
nes alos regímenes aduanerosde importación
temporal para elaboración transfbrmadón o
reparadón en programas de maquila o de ex
portación así cornoadepósitos fiscales para so
meterse al proceso de ensamble yñibricadón
devebicuk s deelarxcadóatransforriiadóno
reparación en recinto fiscalizado yde recinto
fiscalizado estratégica La certíficadón permi
te depurar a aquellos importadores que abusa
bandd programade laIndustria Manufacture
ra Maqdladorayde Servidos de Exportadón
IMMEX y que en lugar de utilizar los insu

mos para exportar los destinaban al mercado
interno afectando la planta productiva nacio
nal ygenerando un factor de competencia des
leal a la industria nadonal

s^mmam

En otros temas le comento que uno de los
grandes compromisos que tiene CI Banco
que dirige Mario Madd Castro ha sido con
el medioambiente no por nada se autonom
bran El Banco Verde de México esto pasa
del papelaloshechos yes que lasemanapa

sada nos enteramos que la institudón finan
ciera firmóunconvenioconlaProcuraduría
FederaldeProtecdónalAmbienteQprofepa
queDevaGiifflennoHaroBéfchez enelque
se contempla el finandamiento a empresas
del sectorprivadoquese inscribandentrodel
Programa Nadonal de AuditoríaAmbiental
PNAA En este sentido es importante des
tacar que las empresas contarán con recur
sos económicos sólo sí cumplen con lo esti
pulado dentro del plan de acdón del PNAA
lo que traerá benefidos y la opdón de que
empresas operen mecanismos alternativos
de finandamiento dentro de un sistema de

orden modemizadón y competitívidad a la
industria en el país

Por otra parte Kantal Woridpanel dio a cono
cer su estudio que tiene que ver con los con
sumidores en México durante este 2014 Plati

camos con Rossmy Garda directora de cuen
ta de la firma y vaya que hay datos que Daman
la atención entre estos se observaque las tien
das deautoservido perdieron terreno aún con
ofertasyfuertescampañas publicitarias lospro
ductos de la canasta de cuidado personal fue
ron los que más cayeron entre los favoritos del
consumidor por otra parte las bebidas azuca
radas registraron menor ritmo en el gasto pe
ro aun así se incrementó su impacto a los bol
sillos familiares en buena medida por el gra
vamen al que fue sujeto dentro de la reforma
hacendaría Otra vertiente que tuvo modifica
ción es el alimento para mascotas igualmen

te impactadas por nuevos impuestos cabe
mendonar que el Valle de México es la zona
del país donde se registró una mayor caída en
cuanto al gasto del consumidor en pocas pala
bras hoymdíaeltieketprornediodecompraes
más alto con menos productos dentro de nues
tros carritos del súper interesante ¿no lo cree

Buenasdfras reportó Médica Sur que preside
MisadUribe durante el mesdeoctubre los da
tos indican utilidades netasde 101 9 minonesde

pesos 2S 9 por dentó más con respecto al mis
mo periodo de 2013 con ello el grupo mues
tra un buen desempeño que se ve reflejado en
elcrecimientodesus ingresos Estos resultados
impulsarán sus planes para el 2015 le adelan
tó que el grupo invertirá más de 200 millones
de pesos en la adquisición de dos aceleradores
lineales de últimageneradón para su Centro
Oncológico Integralcondtodaráncontinuidad
a su crecimiento y fortaledmiento de los servi
dos con que yacuenta porque además condui
rán la remoddarión de la torre de hospitaliza
dónddcomplejoenTlalpan queconstadel21
camas YendaspectosocialendksembredDc
Farris Timbra Director Médico dd Mayo Cli
nic Center For Soria Media ofrecerá la confe
rendatitulada El compromisocon las redes so
dales y la evolución de la mediana buscando
liderar la revoludón de lacomunicación social
en laatención médica

Misael Uribe
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Pese al difícil entorno económico la cuar

ta edición de El Buen Fin resulto un éxito
así lo dio a conocer el Consejo Coordina
dor Empresarial que preside Gerardo Gu
tiérrez Candiani ya que dentro de sus pri
meras estimaciones se logró unincremento
del 13 7 por dentó en cuanto a las ventas to
tales por su parte laAsociación de Tiendas
de Autoservicio y Departamentales que lle
vaVicente iañez viounincrementodentro
de sus montos de ventas en el orden del 46

por denta Otro dato que llama la atención
eselde la facturación medianteeluso de tar

jetasdecréditoydébitn yaqueenpromedio
se incrementóun38 pordentóencompara
dónconlaediciónanterior esteresultadoen
buena medidase le puede adjudicar a los in
crementos que la Secretaría de Hacienda y
Crédito Publico SHCP de LidsVidegaray

le brindó al sorteo que realizó para quienes
utilizaron ese modo de paga

En otro orden de ideas la Secretaría de Econo
mía SE a carga de Ildefonso Guajardo a tra
vés de la Subsecretaría de Competítividad que
encabezaRodoRuéChávez otorgóendiciem
bre del año pasado la autorización a la Entidad
MexicaraÓ Acreditación EMA deJoséAnto

nioQfrián corno organismo independiente de
legado antehOigardzaciónparalaCooperación
yel Desarrollo Económicos OCDE para eva
hiarycertilkardcurriplimientodeksprincintos
de Buenas Prácticas de Laboratorio ¿PL para
pruebasnodiracasenterritorionadonaLAsí en
días pasados y después de una profunda evalua
ción se otorgó el primer reconocimientoaun la
boratnrioenbuenasprácticasendáreadeprue
bas Físico Químicas de agroquímicos en Méxi
ca Esteprimeravance será informado al grupo
de trabajo de Buenas Prácticas de Laboratorio
de laOCDE afinde iniciar el procedimientoan
teestaOrganización pararecibirlaevaluación in
temacional y formarparle del AcuerdodeAcep
tación MutuadeDatos MDA hquepermitirá
que los estudioshechosenMéxicobajoelesque
ma de BPL sean aceptados por las autoridades
reguladorasen los 34pases miembrosyseis ad
herentesque formanparteddgrupode trabajo
de la OCDE entre lasque se encuentran la Fo
od and Drugs Administration FDA o la Envi
ronment ProtectionAssodation EPA de Esta
dos Unidos entreotros

En tanto le comento que la firma mexicana
Toka Investment que comanda Hugo VÜla
nueva acaba de sumar a la firma MasterCard
de Antonio Junco a su portafolio de servidos

con loquegarantizalavanguardiayelaccesoa
nuevos establecimientos para el pago electró
nico de diversos productos acdón con la que
esperan repetir como laVakra que más licita
cionesganódentrodel sectorpúblico el año pa
sadaAdemás MDanuevaCantón fue d invita
do de honor el pasado jueves de MasterCard
quien celebró su Simposium titulado The Pa
yment Revolution en la dudad de Miami Flo
rida fbromdortdesedieronaconocerlasdiver
sas innovariones y rroyedos que vienen para

d próximo año en las tecnologías de forma de
pagoelectrónica

Por último fecomento qué una alternativa de
negodosquedurante los últimos añossehade
samoflado de buenamaneraen nuestropaís es
el del mercado del entretenimiento viéndo
se como una opdón de crecimiento y espado
de innovadón Elmercadocinematográficona
donal ha recobrado nuevos bríos posidonan
do a México como el prindpal país en Améri
ca Latina en cuanto a producción de películas
Cifras dd Instituto Mexicano de Cinematogra
fía Imane que dirigeJorgeSánchezSosa re
velan que duranted 2013 la asistenda a largo
metrajes mexicanos fuede30J millonesdeper
sonas loque abre un abanico de posibilidades
aempresarios productores actoresypersonas
vinculadas al sector Otrode los rubrosddentre
tenimiento que ha observado mayor dinamis
moesddelas series televisivas mismasque re
quieren enalgunas ocasiones mayor inversáon
y tiempo que una cinta A esto sumemos que
existe una nueva realidad dentro de los cana

les de distribudon sin duda se puede observar
quevienenbuenos tiemposparaestenegoda

jaime np@yahoo com mx
@janupi

 105.  2014.11.24


