
Impulso PYME de las empresasdijoquediferir el pago
de impuestos seríaunapoyoútil del
Gobierno federal para sortear la crisis actual,
segúnunsondeode laCanacoMonterrey.82%

¿Sabías qué?

¿Qué recomiendaa laspymespara enfrentar
la falta de liquidez enesta crisis del Covid-19?
Existendisposicionesfiscalesque loscontribuyen-
tespuedenconsiderarparahacereficiente suflujode
efectivo: emplear los recursosqueprevé laLey;dismi-
nuir lospagosprovisionalesdel ISRapartirdel segun-
dosemestre; reducir lospagosprovisionalesdelPTU;
deducir cuentasporcobrardeISR,ydiferir contribu-
cioneshastapor 12meses.

HéctorRomo, socio de Impuestos y Legal de KPMGenMéxico.

Consultorio

“Esmomento de realizar estrategias de
venta porque pasan los días ymás gente

permanece en casa y requieren productos y servicios. Tome
en cuenta ventas en línea y entregas a domicilio”.

El tip

“Loqueinicióhace18añoscomouna
tortillería,hoyesunafábricadetortilla
demaízblancayamarilla,tortillasde
harina,tostadasytotopos;ladiversifi-
caciónenlagamadeproductosllevóa
explotarla‘pasióndemasas’contorti-
llasconellogodeTigresyRayados”.

JoséLuisHeredia, propietario de la
fábrica de tortillas Frechones

Desde la trinchera
Levantamiento
de inversión hoy.
¿Es igual que ayer?
Fecha: 29 de abril,

20:00 horas
Organiza: ITESM

zoom: https://bit.ly/zeries

La empresa familiar
y la crisis del Covid-19
Fecha: 28 de abril

10:00 horas
Organiza: Centro

de Empresas Familiares
de la UdeM
https://zoom.us/webinar/re-
gister/WN_Y9EBUBH5St-
oG_rqZt3OEw

Agéndalo

Trazar ruta abremercado
Caso de éxito: Distribuidora de Láminas El Tigre

Elmejor consejo
quehe recibido

i frase preferida

peor error
uehe cometido

5secretosdesuéxito

“Elmejor consejo que
he recibido es por parte

emi padre. Él siempreme
onsejó a nunca desistir
pesar de estar viviendo
a situación difícil. Que
miedo nunca te paralice,
gue adelante”.

La definición
de suerte: Suerte
es el punto
donde se cruza la
oportunidad
con tu capacidad”.

Capacitación permanente a toda la organización.1
Comunicación efectiva con enfoque al cliente.2
Alianzas con clientes y proveedores.3
Diseñar y seguir un plan estratégico.4
Actitud de Servicio y Compañerismo.5

Alfredo González

Fijar rumbospara llegara las
necesidadesdenuevosclien-
tes fue fundamental para el
éxitodeDistribuidoradeLá-
minas El Tigre, una estrate-
gia que da fruto hasta en la
emergencia por el Covid-19,
en la que fabrican insumos
para infraestructura de hos-
pitales, clínicas, centros de
salud y fuerzas armadas.

Su director Miguel Pé-
rez Guajardo, dice que re-
quirió disciplina para fi-
jar rutas a nuevos merca-
dos hasta obtener la presea
“Propyme Ternium Award
2017”, y capacitarse en ges-
tión (5s), enmanufactura es-
belta, en calidad y en segu-
ridad y así ampliar su gama
de productos.

“En 2020 teníamos pro-
yectado un crecimiento de
un 18 por ciento, sin em-
bargo, al vernos afectados
con esta pandemia sanitaria
nuestro plan original se vio
afectado”, añadió.

“No obstante con las ad-
versidades de operación, se-
guimos apoyando con pro-
ductos que fabricamos para
la infraestructura del País,

zMiguel Pérez, director deDistribuidora de Láminas El Tigre.

como hospitales, clínicas y
centros de salud, así como
a nuestras valiosas fuerzas
militares”.

Con 82 trabajadores, co-
mercializa y transformapro-
ductos de acero galvanizado

y pintado para ramos como
construcción, comercial e in-
dustrial.

Ladiferencia fue trabajar
en lamejora continua y la ra-
pidezpara atendernecesida-
des de los clientes.

“El sobreinventario
en tiempos demercado
table. Querer cubrir
s eficiencias de la opera-
ón con un inventario alto
no atacar la causa-raíz
e los problemas”.
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¿Apocalipsis?

Lainfaustacrisisorigi-
nada por el Covid-19
ha dado lugar a la

proliferación de opiniones
apocalípticas sobre el futu-
ro de todo: se dice que la
sobrevivencia misma de la
humanidad está en peligro;
que el modelo económico
ha colapsado; que la pobre-
za y la desigualdad —que
ya habían crecido desme-
suradamente— se acentua-
rán; que la democracia se
extinguirá como forma de
gobierno; que la gente sa-
crificará la libertad en aras
de la seguridad; etc.

De inicio, es importan-
te poner en claro algunas
características del pasado

Época
de lamentos
lamentables

reciente. Digan lo que digan
los pesimistas, el mundo ha
mejorado en muchos aspec-
tos: la expectativa de vida ha
aumentado; lamortalidad in-
fantil ha disminuido; el anal-
fabetismo ha caído; la liber-
tad se ha extendido; y, quizá
lo más importante, la pobre-
za mundial extrema, que in-
cluía al 40% de la población
en 1980, se redujo a sólo 10%
tres ymediadécadasdespués
(World Bank).

Es cierto también, des-
de luego, quemillones de se-
res humanos viven todavía
en condiciones deplorables;
que la democracia en mu-
chas latitudes es una aspira-
ción; que la desigualdad en
la distribución del ingreso ha

crecido; y, que el cambio cli-
mático presenta riesgos for-
midables. Y ahora, nos azota
el Covid-19. El propio Banco
Mundialestimaqueelvirus,y
las secuelas que ha inducido,
se traducirán en un aumento
de entre 40 y 60millones de
pobres extremos. Este am-
plísimo rango es explicable,
considerando la incertidum-
bre reinante.

Así están las cosas. ¿Y qué
con ello? En lugar de jeremia-
das,estiempodereconocerque
sí, que, “como a todos los hom-
bres, (nos) tocóvivir en tiempos
difíciles” —según decía Borges,
conoptimismotrágico—.

Respuestas
Sinduda,hayrespuestasmás
omenosfirmespara los retos
que enfrentamos. La ciencia
ofrecealgunasdeellas.Otras,
surgen de la enorme capaci-
dad innovadora individual,
cuando se libera. Otras más,
consisten en políticas públi-
cas eficientes (o, quizá debe-
ría decir, menos torpes). Sin
embargo, las trascendentes
de veras están en el terreno
de la filosofía moral.

Aquí, conviene recordar
la lección que nos dejan unos
versos sabios de T.S. Eliot, un
poeta, ensayista y crítico so-

cialestadounidense.Dicenasí:
“¿Dóndeestáelconocimiento
que hemos perdido en infor-
mación? ¿Dónde está la sabi-
duría que hemos perdido en
conocimiento?”

En efecto, tenemos in-
formacióncomonuncaenla
historia de la humanidad. Y
tenemosconocimientosque
excedenpormuchoa losde
nuestros antepasados. Pe-
ro ¿dónde está la sabiduría?

La sabiduría, dice la Bi-
blia, consisteenlaprudencia
inteligente.

Prudencia inteligente
En mi opinión, eso es exac-
tamente lo que escasea en
nuestro mundo y en nues-
tro México: prudencia inte-
ligente. Se ha procedido en
muchas ocasiones sin me-
dir las consecuencias de lo
hecho, y sin considerar las
alternativas racionales. Los
ejemplos de ello abundan,
aquí y afuera.

La ocurrencia típica
consisteeneliminarunains-
titución que funciona, aun-
que sea imperfectamente
(como todo lo humano); y,
acto seguido, sustituirla con
un ente del cual no se ha
evaluado la capacidad ope-
rativa, ni se han cuantifica-

do sus efectos potenciales.
Se trata de un costoso caso
recurrente de “impaciencia
irreflexiva”. (La frase es de
Ignacio Walker, en Demo-
craciaenAméricaLatina, un
ensayopublicadoenForeign
Affairs, en 2006).

La gallina amenazada
de extinción
Hace no mucho, Enrique
Krauze dijo lo que todos sa-
bemos (con algunas excep-
ciones notables, al parecer):
“la economía requiere un
motor que la mantenga vi-
va… la empresa”. (Enemigos
imaginarios,ElNorte).Asíes.
El citado Walker, quien fue
ministro de relaciones exte-
riores deChile, señalaba ha-
ce quince años la existencia
de un “neopopulismo”, ca-
racterizado por “cierta res-
ponsabilidadfiscal”,perolas-
trado por “su énfasis unila-
teral en la distribución de la
riqueza…(que)amenazacon
matarlagallinadeloshuevos
deoro”.Walkerpodríahaber
escrito la fraseayer,agregan-
do algún detalle local.

El autor es profesor de
Economía en la EGADE,
Business School, ITESM

@EverElizondoA

glosasmarginales
everardoelizondo

Borraría crudo pérdidas hasta 2022Amplía
SAT cobros
hasta
noviembre
Alfredo González

Junto con la prórroga de dos
mesespara lapresentaciónde
la Declaración Anual 2019 de
personas físicas,hastael30de
junio, el SATmantendrá la al-
ternativa de realizarle el pago
enparcialidadeshastaporseis
meses, por loque los contribu-
yentes podrían extender el ali-
vio hasta noviembre.

A través de su portal,
dentro de la opción de “Pre-
guntas más Frecuentes”, la
dependencia resolvió dudas.

Si el resultado de una de-
claración fue un impuesto a
pagarpuedesolicitarpagarlo
enparcialidadespresentando
su declaración a más tardar
el 30 de junio, incluso con la
facilidad de optar por pagar
hasta en seis parcialidades.

Loquesedebehaceres,en
la sección de “Determinación
de pago” responder “sí” a la
pregunta“¿Optasporpagaren
parcialidades?”yseleccionarel
númerodeparcialidades.

La opción de la prórro-
ga aplica para quienes ya pre-
sentaron su declaración antes
de lamismayconunsaldoen
contra aún sin liquidar, por lo
que podrán hacerlo hasta el
30de junioohasta en seis par-
cialidades mensuales que se
extenderían hasta noviembre,
aunque conpagode intereses.

Esto lo podrían hacerme-
diantepresentacióndeunade-
claracióncomplementariatipo
“modificaciónde obligación”.

Otra de las dudas es la re-
lacionadaconlavigenciadela
línea de captura de las decla-
raciones anuales que las per-
sonas físicas le hayan presen-
tado entre el 24 de abril y el
30 de junio con saldo a cargo.

“El acusede recibocon la
línea de captura correspon-
diente saldrá con fecha lími-
te de pago del 30 de junio”.

MArlen Hernández

La crisis del coronavirus y el
exceso de oferta de petróleo
han llevado a los precios in-
ternacionales a registrar pér-
didas superiores al 67 por
ciento del valor que tenían a
inicios del año y la recupera-
ción podría tomar un par de
años, consideraron analistas.

“Nosotros esperamos que
durante todo el 2020 los pre-
cios semantenganmás ome-
nosalosnivelesqueestánaho-
ra, ganando un poco de terre-
no en el último trimestre del
año, cuando las cosas se nor-
malicenunpoco,peroiguallos
precios continuarán deprimi-

dos porque la caída en la de-
manda fue muy estrepitosa”,
expuso Paola Rodríguez-Ma-
siu, de Rystad Energy.

“Enlospróximosdosaños
novemoselpreciodelpetróleo
excediendo los 50 dólares por
barrilenelBrent,porejemplo”.

ElWTI, que cerró el vier-
nes en 16.94dólares por barril,
unabajade72.3porcientores-
pectoalcierredel2019,cuando
suprecio era de 61.06 dólares.

Mientras que el Brent re-
gistraunabajaenelañode67.5
por ciento, al pasar de 66.00 a
21.44 dólares por barril.

En tanto, lamezclamexi-
canaacumulaunapérdidade
84.8 por ciento en lo que va

Por los suelos
En lo que va del año, los precios del crudo se han
desplomado, hasta 85 por ciento lamezclamexicana.

Fuente: Bloomberg

(Precio en dólares por barril)
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delaño, tras iniciarel2020en
56.14 dólares por barril y ce-
rrarelviernesen8.53dólares.

DatosdeBloombergrefie-
ren que, en promedio, los es-
pecialistas estimanqueel pre-
cio delWTI alcance los 40.36
dólares por barril en el cuarto
trimestre del 2020 y tras in-
crementos graduales para el
segundosemestredel2021lle-
garía a los 47.65 dólares.

Juan Manuel de los Re-
yes,deVectorGlobal,señalóen
conferencia con clientes que
un obstáculo para la normali-
zacióndelospreciosdelcrudo
eselalmacenamientodelmis-
mo,quesehaincrementadode
manera importante.


