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Bolsas Intereses Metales Tipo de cambio

Anterior TIIE 28 días

TIIE 91 días

TIIE 182 días

CPP

Cetes 28 días

Cetes 91 días

Cetes 182 días

Cetes 364 días

Centenario
$35,250.00

Plata México
$360.00  

Venta
Dlr. Americano

Interbancario 14

Interbancario 13

$18.84

$18.56

$18.62

7.3300

7.2550

7.3850

5.78

6.453330

6.453807

6.454284

6.454761

926.98

Actual

$18.00

$18.55

$18.61

Compra

MEXICO BMV

var % Udis 15

Udis 16

Udis 17

Udis 18

7.00

6.96

6.84

6.97

Petróleo
(dólares por barril)

Mezcla Mexicana

45.90
Brent

55.49
WTI

51.17

IPC
-0.01%

FTSE BIVA
-0.03%

MEXICO BIVA

Dow Jones
-0.09%

29,423.31

NUEVA YORK
29,398.08

44,999.6845,005.12

Pretty 

Market

El domingo

en Cintermex

El dato del día
En 2019 las ventas de la embotelladora Arca
Continental alcanzaron los 162 mil 728 millo-
nes de pesos, lo que representó un incremen-
to de 4.5 por ciento comparado con el año
anterior.
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El Servicio de Administración Tributa-

ria (SAT) emitió un oficio de liquida-

ción en el que se reclama de Alsea el

pago de impuestos por supuestos in-

gresos en la adquisición de bienes por

la comprar de Vips a Walmart, la cual

asciende a tres mil 881 millones de pe-

sos, monto que incluye actualización,

recargos y multa.

En un comunicado enviado a la

Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el

operador de restaurantes indicó que la

compañía y sus abogados externos

consideran que cuentan con elementos

suficientes para demostrar que la liqui-

dación realizada por el SAT es impro-

cedente.

Además de demostrar que Alsea ha

cumplido en tiempo y forma con sus

obligaciones fiscales respecto a la ope-

ración de la compra-venta, por lo que

no se está creando una provisión al

respecto.

“El SAT emitió un oficio de liqui-

dación en el que se reclama de Alsea el

pago de impuestos por supuestos in-

gresos en la adquisición de bienes, que

asciende a la cantidad de tres mil 881

millones de pesos. Este monto incluye

actualización, recargos y multa”, se-

ñala el documento.

En septiembre de 2013, la operado-

ra de restaurantes Alsea informó que

había llegado a un acuerdo con

Walmart de México para adquirir la

cadena Vips, por un monto de ocho mil

200 millones de pesos.

En su momento informó que la o-

peración suma a la cartera de la com-

pañía un total de 362 restaurantes, de

los cuales 263 son de la marca Vips, 90

unidades de El Portón, siete unidades

de Ragazzi y dos restaurantes de La

Finca.

Además, incluye los derechos de

propiedad intelectual de las cuatro

marcas, menús, desarrollo de produc-

to, procesos de operación y otros; la

adquisición de 18 bienes inmuebles;

las construcciones de 214 unidades; y

un comisariato dedicado a la estan-

darización.

Sin embargo, en marzo de 2014

recibió la resolución de la Comisión

Federal de Competencia Económica

(Cofece) en la que sujeta la adquisi-

ción de Vips, al cumplimiento de cier-

tas, por lo que fue hasta mayo de ese

año cuando Alsea concretó la opera-

ción la adquisición de 100 por ciento

de Vips.

Ciudad de México / El Universal               

La disminución de riesgos cibernéti-
cos, así como mejoras en la rep-
utación, son algunos de los retos que
enfrentan los jugadores del sector ban-
cario en México, de acuerdo con la
calificadora Standard and Poor’s
(S&P).

En un análisis sobre riesgos y opor-
tunidades ambientales, sociales y de
gobernanza para bancos en Latinoa-
mérica, la agencia evaluó cinco ban-
cos que operan en México: BBVA,
CitiBanamex, Banorte, Inbursa y
Accendo.

En el caso de Banorte, resaltó que
en los últimos dos años, ante los ata-
ques cibernéticos dirigidos a la banca

en México, afectando a millones de
clientes, la empresa no ha sido la
excepción.

“En nuestra opinión, Banorte está
tomando nota de la experiencia de sus
pares y ha estado invirtiendo y fortale-
ciendo sus medidas de seguridad tec-
nológica. Estos esfuerzos podrían rep-
resentar una oportunidad, en términos
de compromiso con el cliente y reduc-
ción del daño a la reputación”, indicó
S&P.

La agencia evalúa también el caso
de Accedo, dadas las fallas históricas
en la gestión y control de riesgos que
ha tenido: “En los últimos dos o tres
años, el banco sufrió una serie de inci-
dentes que revelaron problemas.

Ciudad de México / El Universal               

La Asociación Mexicana de Empresas

de Capital Humano (AMECH) aseguró

que el congelamiento de cuentas es una

medida extrema que debe revisarse

caso por caso, así como cuidar que la

autoridad no abuse de ésta.

“Hay que tener mucho cuidado de

no abusar de esta atribución que tiene

la autoridad para no afectar al out-

sourcing legal”, manifestó el presi-

dente de la asociación, Pablo Lezama.

En entrevista con EL UNIVERSAL,

señaló que en ciertas situaciones es una

medida fuerte, pero necesaria. Por

ejemplo, cuando tiene que ver con el

lavado de dinero.

Se trata de una medida a favor de la

Unidad de Inteligencia Financiera

(UIF) de la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público (SHCP), que en su

opinión se debe revisar caso por caso.

Además, tiene que estar bien funda-

mentada para que pueda funcionar

como acción cautelar.

Afirmó que en la AMECH no han

tenido ninguna empresa agremiada a la

que se le haya congelado una cuenta.

Se mencionó a una, pero resultó ser

una persona física y el gremio sólo

agrupa a empresas, aclaró.

El representante de las 27 empresas

de capital humano que operan en la

legalidad señaló que compiten de man-

era desleal contra unas 6 mil firmas de

outsourcing que operan, de acuerdo

con estimaciones de la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social (STPS),

mismas que aprovechan esta figura

para evadir contribuciones fiscales y de

seguridad social.
De la propuesta para certificar a las

empresas contenida en la iniciativa de
ley para regular el outsourcing que
impulsa el senador Napoleón Gómez
Urrutia, consideró que debería estar a
cargo de los institutos Mexicano del
Seguro Social (IMSS), del Fondo
Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit) y del Servicio
de Administración Tributaria (SAT).

Lista negra. El SAT, a través de la

SHCP, dio a conocer el listado global

de las firmas que simulan operaciones

al cierre de la primera quincena de este

mes.

Hay un total de 99, entre empresas y

personas físicas, a las que se les envió

un oficio para informarles que se

encontraban como presuntos fac-

tureros, después la notificación se pub-

licó en la página del SAT; luego, en el

Diario Oficial de la Federación y, final-

mente, en un listado con una resolución

definitiva que implica que no lograron

o no hicieron nada por desvirtuar el

señalamiento.

SAT ALERTA SOBRE FACTURAS
FALSAS POR 339 MIL MDP

El Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) alertó a la Unidad de In-
teligencia Financiera de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
sobre cuentas con operaciones irregu-
lares de personas, tanto morales como
físicas, en facturas.

El organismo a cargo de Raquel
Buenrostro señaló que estos esquemas
de operaciones de factureras fueron
realizados durante los ejercicios fis-
cales 2017, 2018 y 2019.

Apuntó que éstos suman más de 339
mil millones de pesos e involucran a
977 contribuyentes, quienes eludieron
el pago de impuestos en diversos esta-
dos de la República.

El SAT acusó que “estos contribu-
yentes emitieron comprobantes que
amparan operaciones inexistentes o
actos jurídicos simulados”.

Esto hechos están relacionados con
una serie de alertas mencionadas en el
documento para la prevención de lava-
do de dinero para los inspectores y au-
ditores fiscales, elaborado por la Orga-
nización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE) en 2009.

El SAT recordó a los ciudadanos que
el uso indebido de esquemas de simu-
lación como la facturación falsa y la
inexistencia de operaciones, a fin de
evadir sus obligaciones fiscales.

Ciudad de México / NTX                                 

Una de las propuestas del sector turís-
tico para mantener los fines de semana
largos es que éstos lleven el nombre de
la conmemoración, además de retomar
los concursos escolares a fin de forta-
lecer la memoria histórica nacional. 

José Manuel López Campos, presi-
dente de la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y
Turismo (Concanaco Servytur) reiteró
su postura de mantener los puentes de
asueto, y de ahí la propuesta men-
cionada.

Planteó que éstos podrían llamarse,
por ejemplo “el fin de semana de la
Revolución, del Benemérito de las
Américas, de la Constitución, entre
otros, lo cual abonaría al fortalec-
imiento de la memoria histórica”.

En comunicado, el dirigente del
organismo empresarial detalló que las

autoridades estatales y federales deben
de promover los valores cívicos, que
podría ser a través de campañas de
difusión e inclusión en los programas
educativos.

López Campos señaló que el tema
de las efemérides cívicas debe estar en
la memoria de los estudiantes, desde su
infancia en la familia, hasta su paso
por las aulas. 

El empresario subrayó que dichas
fechas deben de ser recordadas el día
que tuvieron lugar, que es cuando los
maestros pueden hablar del tema;
mientras que la Secretaría de
Educación debe motivar a los estudi-
antes de todos los niveles a participar
en actividades relacionadas.

Propuso que en los centros de traba-
jo se podría realizar una ceremonia
conmemorativa, de tal manera que
todos los mexicanos tengan presenten

el significado de dicha fecha.
“De no reconsiderar la decisión de

eliminar esos fines de semana, se prop-
iciará el ausentismo escolar y laboral,
ya que muchos trabajadores y estudi-
antes prolongarán sus días de asueto,
cuando sea en martes, miércoles o
jueves”, advirtió.

Esa decisión, subrayó, tendrán im-
plicaciones sociales, y se afectará al
turismo y el comercio.

Aseguró que la Concanaco Servytur
mantendrá su gestión para evitar que se
pierdan los fines de semana largos, ya
que con ello se aumenta la competitivi-
dad de las empresas, se fomenta el tur-
ismo local y nacional.

Por otra parte, anunció que será en
junio cuando entren en función las seis
Casas México en Europa, que estarán
en España, Irlanda, Francia, Italia, e
Inglaterra.

Reclama SAT
3,881 mdp

a Alsea

Hacen propuesta para ‘puentes’

La reputación también está en juego,

Piden no abusar de congelar cuentas

Sugiere poner el nombre de la conmemoración al fin de semana largo.

Tienen bancos reto
de ciberseguridad

El reclamo deriva de la compra de varios restaurantes como Vips.


