Las Realidades del Amparo Fiscal

Contanto ruidoquehaceala reformaconstitucio

bre Automóviles Nuevos y apenas en este 2009 avaló

nal en materia de amparo ñscal funcionarios y el IEPS de 20 por ciento a juegos y sorteos cuestionado
abogados han perdido de vista que los resultados por las empresas de juegos
positivos de este sistema de defensa legal ya va a la baja
Hasta ahí las evidencias de que el Gobierno ya venía
para los quejosos
ganando prácticamente de todas las importantes en ma
Desde el 2005 la Suprema Corte de Justicia que pre teria de amparos fiscales
side Guillermo Ortiz Mayagoitia se ha vuelto cada
Ahora en lo que resta del año la Corte revisará am
vez más renuente a declarar la inconstitucionalidad de

paros en el tema del Impac los cambios al cálculo del
predial en el DF y los otros dos grandes temas de la re
Van ejemplos el llamado costo de lo vendido la eli forma ñscal de finales de 2007 el IDE y el IETU
minación de deducciones en el Impuesto al Activo la re
De estos temas déjenos decirle algo No parece que
gulación para inversiones en paraísos fiscales el cobro exista una mayoría de ministros que vayan por echar
de derechos por uso del espacio aéreo el Impuesto Sobre abajo estos tributos
Adquisición de Inmuebles y la tenencia vehicular se to
Quizás el IDE es el más vulnerable pero si los fallos
los impuestos

paron con pared
¿Más

IEPS por venta de bebidas alcohólicas el Impuesto So
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son negativos se antoja difícil seguir hablando de la in

también rechazó la Corte demandas contra el dustria del amparo ñscal

de la que frecuentemente ha

bla el Gobierno
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Disputan
la Corona

Posadas Gratis
No no le hablamos de la todavía

muy distante temporada navideña
El destino de Grupo Modelo de Car sino del grupo hotelero que encabe
los Fernández entra en zona de de za Gastón Azcárraga
finiciones
El caso de esta empresa es un
Acuérdese Esta cervecera inició
ejemplo de cómo el turismo en
un proceso para impugnar la mega México no pasa por el mejor de sus
fusión de Anheuser Busch e Inbev

ABI con Carlos Brito al frente
Hay fuertes rumores acerca de

que Grupo Modelo busca préstamos

momentos

por ciento que esta empresa tiene en ferior aproximadamente en 5 por
la cervecera mexicana
ciento respecto al mismo periodo

También hay quien estima que
ABI podría comprar a Modelo y
aprovechar los mil 500 millones

del año pasado
La baja ocupación que reporta

de dólares de cash de la mexica

ron sus hoteles principalmente en

na para obtener un mejor perñl de

los destinos de ciudad luce como la

deuda

causa principal de este resultado

Ahora Tomás Lajous estratega
de inversión de UBS Pactual sugie

Así que el grupo empresarial ya
prepara la repetición de una promo

Ésta conservaría el statu quo

puntos a cambio de cada 10 dólares
que consuman los clientes de sus

so de la mexicana

100 hoteles restaurantes bares y

El escenario consiste en que Mo
delo recompre el 23 por ciento que

spas en México y Sudamérica
Estos puntos son intercambia
bles por noches sin costo en sus ha

35 por ciento de Modelo pero sin ac
ciones de control y con una presen
cia en el consejo de administración

bitaciones y en vuelos
A través de este programa Posa
das hizo efectivos el año pasado 112
mil cuartos noche de hotel El equiva
lente a unos 123 2 millones de pesos
Pareciera que la crisis resulta
rá en un bombardeo de ofertas pa
ra quien conserva su capacidad pa

más reducida

ra viajar

llones de dólares

Con eso ABI aún conservaría el

Así que seguramente no falta
rán temas para la asamblea anual de El Dilema
Grupo Modelo con sus accionistas
de Cisco
convocada para ñnes de este mes

CP.

El directivo renunció a su cargo
aparentemente por conflictos con el

personal y como bateador emergen
te entrará Jaime Valles actual vi

cepresidente de la firma para Amé
rica Latina

la firma viene a finales de este mes

y quiere ver resultados en proyectos

de la empresa en materia de compe
titividad de las empresas nacionales
penetración de la banda ancha y so

luciones para combatir al crimen y
la inseguridad
Si no se ve que los proyectos cua
dren Cisco reorientará sus inversio
nes hacia Brasil o Rusia

ción que le resultó exitosa en 2008 Cambian
Consiste en una transferencia de Motor

actual pero daría mayor poder a las
familias que controlan el fideicomi

ABI tiene sobre Diblo una sociedad
que controla todos los activos de la
cervecera por unos 2 mil 800 mi

las riendas de Cisco en México

Valles no la tiene fácil Eviden
Dicen que ayer el grupo hotelero
temente está calificado pero John
propietario de los Fiesta Inn y Fies
Chambers el máximo capitán de
ta Americana cerró primer trimes

para intentar recomprar a ABI el 50 tre del año con una utilidad neta in

re una tercera vía

Sólo ocho meses Eso fue lo que du
raron en poder de Eduardo Morali

Le comentamos que Jesús Theurel

dejó la dirección de Metalsa la pro
ductora de autopartes del Gru
po Proeza que encabeza Enrique
Zambrano Benitez

Hoy será sustituido por Leopol
do Cedillo un joven ejecutivo de 38
años de edad quien tiene 13 años en
la misma empresa quien lidiará con
la crisis automotriz
Pero Theurel no se va de la em

presa Ocupará ahora la Dirección

de Proyectos de Proeza como quien
dice cayó para arriba
capitanes@reforma
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