Arancel Caliente

Quien
no puede
terminar
cerrardeel laañoempresa
con buenas
cuentas
es Héctor
Olea de
capitán
desarro
lladora de proyectos energéticos Gauss Energía
Y no es para menos Por una parte el desarrollador de
proyectos como el parque fotovoltaico Aura Solar de Grupo
Bimbo propiedad de Daniel Service está apunto de cele

brar la liberación de la Ley de Transición Energética una ley
con lo que podrían detonar muchos negocios
Sin embargo el también presidente de la Asociación
Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica Asolmex aún no
puede echar las campanas al vuelo La razón el arancel del
15 por ciento que el Servicio de Administración Tributaria
impuso a la importación de paneles solares
Los importadores están pidiendo reiteradamente a los
chicos que dirige Aristóteles Núñez que el SAT cambie su
criterio y elimine el arancel
Incluso los importadores ya llegaron al escritorio de la
Comisión Federal de Competencia Económica Cofece que
dirige Alejandra Palacios en espera de que el organismo
inicie una investigación o al menos una opinión a su favor
Habrá que ver si la Cofece decide meterse en medio de
este juego que tiene enfrentados a productores e importado
res de paneles solares
Los antecedentes no son buenos recuerde usted el tema
de los aranceles sobre las importaciones de acera En ese en
tonces el pleno de la Cofece decidió no emitir una opinión
Silencio Poblano
Después de que se supo que
la conocida Fundación Mary
Street Jenldns se está que
dando casi sin patrimonio de
bido a que realizó un monto
inusual de donativos por 228
millones de dólares en 2014
en Puebla reina el silencia
Tanto Gustavo Garmen

nos dicen ya es definitiva
Y Derbez es todo un caso

por la cercanía que dice tener
con la familia Jenldns

Resulta que oficialmente
el patronato de la Fundación
de la UDLAP está formado

por Juan Carlos Jenldns de
Lauda Marpirita Jenldns
de Landa María Elodia Jen

Antes que acabe el año se da
rán a conocer las nuevas r^las
de operación para las Industrias
Maquiladoras y Manufactureras
de Exportación IMMEX
El SAT de Aristóteles
Núñez ya pasó a la Secreta
ría de Economía de Ildefon

dia presidente de la Junta pa

ldns de Landa Óscar Michel so Guajardo cómo se modi

ra el Cuidado de la Institucio
nes de Asistencia Privada del

Amieva Gálvez de acuerdo

Estado de Puebla como Luis
Ernesto Derbez rector de la
Universidad de las Américas

de Puebla upLAP se guar

Márquez y Cristina Isabel
con el reporte entregado al
SAT correspondiente a 2014
Es decir el presidente de
su patronata es el hijo menor

daron sus opiniones al respecto de Guülemio Jenldns Ans
Garmendia ahora está obli
tead quien a su vez preside la
Fundación Mary Street Jenldns
gado a dar alguna respuesta
Por cierto la Fundación
a la demanda que existe para
UDLAP recibió en 2014 unos
que se investigue a la Funda
ción debido a que un Tribunal 9 milones de pesos por dona
tivos el monto más bajo por
Colegiado en Materia Admi
nistrativa del Sexto Circuito de 10 menos desde 2009 y con
Puebla ya determinó que tiene trastante con los 32 millones
de pesos del año previo
esa facultad Dicha sentencia
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Nuevas Reglas

ficarán las reglas de comercio
exterior que tratan sobre el
procedimiento de importación
temporaL
Mire la idea del régimen
IMMEX es que las empresas
fabriquen para luego vender
en el extranjero y por eso se
les dan tantas facilidades

Actualmente las reglas di
cen que los insumos se impor
tan temporalmente así que no
pagan arancel ni IVA pero tie
nen que ser exportados luego
de cierto tiempo
La cosa es que a veces es
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tas compañías destinan par
te de la producción al merca
do nacional y de todos modos
hay que hacer este procedi
miento de que la mercancía
salga y luego vuelva a entrar
pagando ya los derechos co
rrespondientes

Vislumbran
Conflicto
Donde se avecina una tormen
ta es al interior de la Asocia

frente un presidente empresa
rio para poner a un consultor
Recordemos que Navarro
es dueño de la franquicia Fin
ca Santa Veracruz su ante

ción Mexicana de Franquicias cesor fue Diego Etízarrarás
AMF
director de la franquicia Todo
El próximo 16 de diciem
de Cartón y antes de él estuvo
bre llevarán a cabo su Asam
Esta última modificación
Carlos Eobert capitán de El
permitirá que ya no se tengan blea General Extraordina
Fogoncito
ria en la que los agremiados
que hacer estos movimien
Incluso Aranday dará a
tos sino que con sólo una no votarán para decidir si José
conocer su plataforma
Luis Navarro se queda o no
tificación —y el pago corres
Sus opositores creen que
un tercer año al frente de es
pondiente— la mercancía ya
tener a un consultor como pre
te gremio
sidente en la AMF podría dar
pueda pasar directamente a
consumo en el mercado do
Sin embargo hay un gru
lugar a un conflicto de intere
méstico
pito encabezado por César
ses toda vez que los consulto
Dicen en el gremio maqui Aranday director general
res podrían usar a la asociación
lador que la medida permitirá de Aranday Asociados que para aumentar sus clientes
CAPnANES@REFORMA COM
ahorrar al menos 30 por cien quiere la silla de Navarro y
to en costos
romper la racha de tener al
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