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Usarían datos para evaluar parque vehicular y planear inversiones

Solicitan abrir Repuve
a industria automotriz

Buscan empresas
tener acceso total
para mejorar
sus proyecciones

el territorio nacional, según
información de la Secretaría
de Gobernación.
Actualmente para que un
usuario consulte el estatus
de un vehículo hay tres opciones, una es introducir el
número de placa, el Número
de Identificación Vehicular
(NIV), que se conforma por
17 caracteres alfanuméricos,
o el Número de Constancia
de Inscripción (NCI) en la
página del Repuve.
Pero la consulta es individual para cada auto y son las
autoridades las que tienen el
acceso global, misma facultad
que quiere tener la iniciativa
privada, refirió Gerardo San
Román, director general de
Jato Dynamics en América
Latina, empresa inglesa dedicada a la investigación de
mercados y presta servicios
de consultoría.
“Lo tienen abierto para
que al momento de que tú
hagas transacciones de compra-venta, puedas por lo menos ver que el vehículo que
estás comprando, o quién te
está comprando, pueda constatar que no tiene reporte
de robo (..) el problema es

Frida andradE

Abrir el Registro Público Vehicular (Repuve) para que
las empresas lo consulten, es
una de las peticiones de la industria automotriz para la siguiente Administración.
Las empresas quieren
utilizar los datos como estadística conjunta para evitar
hacer revisiones individuales de cada unidad que circula en el País.
Hoy no existe acceso, por
parte de la iniciativa privada,
a una estadística global que
sirva para evaluar el parque
vehicular, proyectar inversiones e incluso valorar el impacto de la importación ilegal.
El Repuve es la identificación y control vehicular integrado por altas, bajas, emplacamientos, infracciones,
pérdidas, robos, recuperaciones y destrucción de los vehículos que se fabrican, ensamblan, importan o circulan en

ése, el registro existe, pero
no lo abren”, dijo Gerardo
San Román.
Es importante contar con
datos acertados, con información refinada porque eso
genera mayor confianza para que se realicen inversiones en este sector, pues actualmente las proyecciones
de mercado son imprecisas,
destacó.
“El problema es que hay
vehículos que pueden estar
circulando y que no deberían
de circular porque pudieron
haber sido importaciones ilegales, son vehículos robados,
no sabemos cuál es el tamaño
real del parque vehicular, no
sabemos cuántos vehículos
hay de cada marca, qué edades tienen”, añadió.
“Entonces para poder hacer política pública para limitar en ciertas zonas que ya
están muy saturadas o para
evitar la contaminación en
ciertas zonas que puede tener
un parque muy viejo o muy
contaminante, no se puede
hacer”, dijo Armando Soto,
presidente de Kas y Asociados, consultoría sobre la industria automotriz.

Falta velocidad

Los vehículos reportados en circulación aumentaron 7 por
ciento en 2017, respecto al año previo, pero es importante
conocer más información sobre el parque vehicular para
planear inversiones y otros proyectos.
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Tardan contribuyentes en aplicar cambios a e-facturas
en crecimiento

bElén rodríguEz

La emisión diaria promedio de facturas al día actualmente
supera los 18 millones de documentos fiscales. Con el
complemento de pagos, este número se incrementará,
por lo que los contribuyentes deben estar preparados
para manejar los nuevos volúmenes.

Entre desconocimiento y falta de atención a las medidas, algunos contribuyentes
se han rezagado en la adopción del complemento de recepción de pago de la nueva
factura electrónica, señalan
especialistas.
Aunque la obligatoriedad
de la emisión de este documento fiscal comenzó el 1
de septiembre, luego de una
prórroga otorgada por la autoridad fiscal, muchos contribuyentes apenas comenzaron
a revisar el procedimiento
para su emisión.
“Lo que hemos podido
observar es que muchos contribuyentes se esperaron para
emitir los comprobantes hasta principios de este mes, a
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Pactan freno
Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) acordó con la Cofece modificar algunas
prácticas comerciales y prevenir acciones anticompetitivas a cambio de concluir una investigación y
evitarse así una sanción.

Expone Fibra Shop
conflicto de intereses
nallEly HErnándEz

Fibra Shop, reveló en su reporte financiero del tercer
trimestre del año, que el fideicomiso está expuesto a
conflictos de intereses de algunos de sus fideicomitentes,
así como de su compañía asesora y administrador, lo que
puede representar un factor
de riesgo para sus resultados.
“La Fibra está sujeta a posible conflictos de interés en
relación con los Fideicomitentes Adherentes, el Asesor
y el Administrador. Específicamente, ciertos miembros
no independientes del Comité Técnico también son
representantes de, y tienen
participación en el Asesor y
Administrador”, comentó en
su reporte la fibra de enfoque
comercial.
“Adicionalmente, podrían
surgir conflictos de interés en
caso de la existencia de una
oportunidad de negocio tanto para la Fibra como para
Grupo Cayón, Grupo Cen-

tral de Arquitectura y Grupo Frel”.
Cabe recordar que durante febrero y abril, Fibra
Shop, Afore Sura y la firma
de inversiones Dunross intercambiaron una serie de cartas en las que manifestaron
su inconformidad por la caída en el valor de los certificados y los tenedores pedían
disolver la figura de fideicomiso control, así como mejorar la estructura de Gobierno
corporativo.
Además, Sura y Dunross
criticaron que la compañía
asesora estuviera en manos
de grupos fundadores de la
Fibra.
En su reporte, también
señala como riesgo para su
negocio el auge del comercio
electrónico y el posible cambio del perfil del consumidor.
Para el tercer trimestre
de este año, la Fibra reportó
un crecimiento de 26.6 por
ciento en sus ingresos y de
8.02 por ciento en su utilidad neta.

pesar de que la regla ya tenía
vigencia”, señaló José Manuel Velderrain, fiscalista socio de Velderrain y Asociados.
Según explica el Sistema
de Administración Tributaria
(SAT), el complemento debe
expedirse por la recepción
de pagos en parcialidades y
cuando se reciba un pago en
una sola exhibición, la cual
no sea cubierta al momento
de la expedición de la misma,
incluso cuando se trate de
operaciones a crédito.
Añadió que muchos contribuyentes no tomaron previsiones y los que realizaron
pruebas comenzaron a revisarlo hace unas semanas.
“Existen muchas dudas
de qué pasa si no se emite”,
señaló Miguel Mena Bustamante, del Colegio de Con-

tadores Públicos de México
(CCPM).
Pero no emitir el comprobante puede tener como
consecuencia multas que van
desde 14 mil 900 hasta 85 mil
pesos por comprobante.
Según Mena Bustamente, el Sistema de Administración Tributaria ha manifestado que no emitir los comprobantes tiene implicaciones
directas en la deducción del
Impuesto al Valor Agregado (IVA), algo que resulta
preocupante debido a que
existen contribuyentes que ni
siquiera saben cómo y cuándo emitir el comprobante.
El fiscalista José Manuel Velderrain dijo que algunos incluso no tienen claro
que emitir el documento es
obligatorio.

Revelan
diferencias
en política
monetaria
ErnEsto sarabia

Los resultados de la encuesta Citibanamex sobre expectativas económicas muestran perspectivas polarizadas sobre
política monetaria.
El consenso de los
especialistas mantuvo a
abril de 2019 como fecha
para el siguiente movimiento de política y dejó
sin cambio sus estimados
de tasa de fondeo de cierre para 2018 y 2019, en
7.75 y 7.25 por ciento, respectivamente, resultados
que dejan ver opiniones
divididas.
El 35 por ciento de
los participantes consideran que Banco de México
(Banxico) incrementará
la tasa antes de que concluya el año, con una alza de 50 puntos base en
diciembre.
De manera contrastante, el 40 por ciento
dijo que un recorte en
tasas se llevará a cabo en
algún momento entre la
primavera y verano de
2019, al tiempo que el 25
por ciento optó por no
responder.
Para las expectativas
de crecimiento económico de 2018 y 2019 no se
hizo modificación, dejándolas en 2.1 y 2.1 por ciento, en cada caso.
En tanto, para el valor del dólar los números
fueron mixtos.
El consenso prevé
que este año el tipo de
cambio termine en 18.94
contra 19.10 del cálculo
previo.
En el caso del año
próximo, los especialistas ven un tipo de cambo de 18.85 en lugar de
18.78 pronosticado en el
sondeo precedente.
Con respecto a los
precios, se anticipa para el Índice Nacional de
Precios al Consumidor
(INPC) de la primera
quincena de octubre un
cambio de 0.46 por ciento quincenal, que implica
una tasa anual de 5.00
por ciento, por debajo de
5.17 por ciento observado
en la quincena inmediata
anterior.

Gran
impulso

Financian
a pymes

La integración del
capítulo de comercio
digital al T-MEC impulsará el intercambio de
productos digitales, dará
certeza y seguridad a
las transacciones electrónicas, consideró el
economista principal de
BBVA Bancomer, Arnulfo Rodríguez. Notimex

La Corporación Financiera Internacional,
miembro del Grupo del
Banco Mundial, dio un
crédito de casi de 100
millones de dólares al
fondo “Mexico Credit
Opportunities Trust II”,
que financia a pymes
y administra el Banco
Credit Suisse.

Avanza investigación en cepillos dentales
rEForMa / staFF

La Comisión Federal de
Competencia Económica
(Cofece) emplazó a diversos agentes económicos por
su probable responsabilidad
en la realización de prácticas
monopólicas absolutas en el
mercado de la producción,
distribución y comercialización de cepillos dentales adquiridos por el sector salud
en el territorio nacional.
En un comunicado, el organismo antimonopolios señaló que esta investigación de
oficio (expediente IO-0052016) inició el pasado 10 de
octubre del año 2016 y concluyó el 9 de agosto de este año.
La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal
de Competencia Económica, señaló en su Dictamen

de Probable Responsabilidad
que tuvo conocimiento de
posibles hechos que derivaron en establecer, concertar
o coordinar posturas o abstenerse de participar en licitaciones o concursos públicos.
Con este emplazamiento a los agentes económicos
inicia la etapa del procedimiento seguido en forma de
juicio, a cargo de la Secretaría
Técnica de esta Comisión, en
el cual los probables responsables podrán manifestar lo
que a su derecho convenga y
ofrecer pruebas relacionadas
con las imputaciones hechas
en su contra.
Una vez realizadas estas
manifestaciones, desahogadas las pruebas y presentados
los alegatos correspondientes
por parte de las empresas
emplazadas por el regulador
en competencia económica,

z El emplazamiento por probables prácticas monopólicas está
relacionado con el actuar de empresas en licitaciones.

el Pleno de Cofece podrá resolver lo que conforme a derecho proceda.
De comprobarse la realización de una conducta ilícita por parte del regulador,

los agentes económicos investigados podrían ser sancionados con multas de conformidad con la Ley Federal
de Competencia Económica
que resulte aplicable.

