
Cemexy la desconsolidacion fiscal

algunos de los cuales están por resolverse
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Informó que al 31 de marzo de este año el
calendario de pagos estimado para impuestos
por desconsolidadón incluidos los impuestos
consolidados adicionales es como sigue
aproximadamente 3 mil 600 millones de
pesos en 2015 alrededor de 4 mil 3 millones
en 2016 y cerca de 12 mil millones en 2017

En 2014 la empresa pagó 4 mil 300 mi
llones de pesos la mayoría en efectivo y
destacó que al cierre del año la cantidad de
impuestos pagaderos por consolidación fiscal
en México disminuyó a aproximadamente 21
mil 400 millones

La multinacional cementera con sede
en Monterrey también expuso que como
resultado de la promulgación de la nueva
Ley del Impuesto sobre la Renta aprobada
en diciembre de 2013 y vigente a partir del
1 de enero de 2014 la tasa legal de ISR para
2014 permaneció en 30 por ciento y que el
régimen de consolidación fiscal que estuvo
en vigor hasta el 31 de diciembre de 2013
fue reemplazado por un nuevo régimen de

integración que Cemex no aplicara
Por lo mismo a partir de ese año cada

empresa en México determinará el ISR con
base únicamente en sus resultados indivi
duales Se estableció un periodo hasta de 10
años para el pago del pasivo por impuestos
relacionados con el régimen de consolidación
fiscal originados hasta el 31 de diciembre
de 2013 conocidos como impuestos por
desconsolidación

CUARTO DE JUNTO

Este jueves MetUfe Seguros festejará de manera
ingeniosa el Día del Niño en un parque recreativo
interactivo infantil llamado Descubre y Construye
en Arcos Bosques planta baja del edificio del
Pantalón donde enseñará a los niños el valor
del dinero cómo ganarlo invertirlo gastarlo y
compartirlo en acciones de beneficio social
Ese día Pemex dará a conocer sus resultados
financieros y operativos Hoy y mañana se
desarrolla en el ITESM campus Ciudad de
México la Cumbre global negocios verdes que
convoca a decenas de empresas involucradas
en sostenibilidad de las ciudades Ahí Javier
Valdés CEO de Syngenta México firmará el
Acuerdo por un México sostenible que incluye
los compromisos de más de 52 empresas en
relación con el cuidado del medio ambiente
y responsabilidad empresarial con el mejor
aprovechamiento y conservación de recursos
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