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Poco apoyo
Frente el promedio
de la OCDE, México
otorga 16 veces
menos estímulos
fiscales a la
investigación.
apoyo a
InvestIgacIón
y desarrollo
medIante
IncentIvos
fIscales
(Porcentaje de PIB)

fuente: OCDE
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0.30%

Francia

0.28
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0.16

Chile

0.01

Nueva Zelanda

0.01
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0.01
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0.01

MéxICO

0.006

PrOMEDIO OCDE

0.09

Dan a investigación
nulo estímulo fiscal
JorGe CAno

MÉXICO.- México es la nación de la OCDE que menos
estímulos fiscales destina a
la investigación.
Mientras los países desarrollados destinan 0.09
por ciento de su PIB a estímulos fiscales para investigación, México ofrece apenas 0.0062.
Según la OCDE, los
incentivos fiscales se han
vuelto los instrumentos más
usados para promover la investigación y el desarrollo,
por encima de los apoyos
directos.
En el 2006, del total de
los apoyos que países de la
OCDE dieron a ciencia y
tecnología, 36 por ciento fue
en forma de incentivos fiscales; ese promedio pasó a
55 por ciento en el 2017.
En México hay un estímulo a proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, que consiste en deducir
hasta 30 por ciento del gasto en investigación contra
el Impuesto Sobre la Renta.
En el 2006, este estímulo fue de 6 mil 786 millones
de pesos reales, pero en el
2020 sólo se presupuesta-

ron mil 500 millones, una
caída real de 78 por ciento,
según datos del Presupuesto de Gastos Fiscales.
Juan Manuel Franco
Gallardo, integrante de la
Comisión Técnica fiscal del
Colegio de Contadores Públicos de México, explicó
que para que una empresa pueda hacer uso de los
estímulos fiscales debe estar aprobada por el Registro
Nacional de Instituciones y
Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt).
En el 2008, expuso, el
Conacyt limitó las deducciones en gastos de ciencia y
tecnología a través del Reniecyt para verificar que se haganeninvestigación,aunque
esto puede generar trababas.
Según últimos datos
disponibles, en el 2018 había 14 mil 480 empresas en
el Reniecyt, de las que 30
por ciento era de actividades profesionales y científicas y 15 por ciento de industria manufacturera.
Franco Gallardo señaló
que la falta de investigación
en México también se debe
a que la matriz de las empresas generadoras de tecnología está en otros países.

NEGOCIOS

15

Advierten riesgo
en uso de Afores

Permite reforma
financiar megaobras
de poca rentabilidad,
advierten expertos
ChArlene domínGuez

MÉXICO.- Con el cambio en
el régimen de inversión de las
Afores planteado en la reforma al sistema pensionario se
podrían financiar megaproyectos de infraestructura de
la actual Administración, cuya rentabilidad no es clara,
advirtieron especialistas.
La reforma en pensiones
propuesta por el Gobierno federal plantea un incremento
en los rendimientos al ahorro
de los trabajadores a través
de una reforma al régimen de
inversión de las Afores para
diversificar riesgos y permitir su inversión en proyectos
de infraestructura.
Dado que la aportación al
ahorro incrementará de 6.5
a 15 por ciento, se generarán
recursos adicionales que podrían canalizarse para financiar los proyectos bandera del
Gobierno federal, como la refinería de Dos Bocas o el Tren
Maya, porque la reforma al
régimen de inversión abre la
puerta a esta posibilidad.

Resiente
VisitMéxico
pleito entre
proveedores

Andrés Rodríguez, socio
de la firma Santamarina y Steta, dijo que cualquier modificaciónalrégimendebegarantizar
que los fondos que serán aportados por el Estado y el sector
empresarial estén disponibles
paralosquesevayanpensionado y esto no debe admitir riesgo alguno porque se perdería
el sentido del esquema.

“Será vital ver cómo termina esa reforma al régimen
de inversión, todavía no señalan qué tipo de proyectos
de infraestructura, pero sí es
posible que con base en esta
disposición estos recursos se
usen en los proyectos lanza
del Gobierno, como el Tren
Maya, la Refinería, el propio
Aeropuerto y los que puedan

venir en un futuro.
“Es una preocupación que,
de no resultar inversiones rentables, pues esos fondos eventualmente no estén disponibles o listos para el propósito
principal o único que en teoría se crearon, que es el pago
de las pensiones”, consideró.
Carlos Ramírez, consultor de Integralia, recordó que
el criterio que tienen que utilizar las Afores en su decisión de invertir o no en un
proyecto es la rentabilidad y
ésta decisión no debe verse
presionada por el Gobierno.
“Si un proyecto público,
de Gobierno, no es rentable,
no hay que invertir en eso.
“Es fundamental garantizar que las Afores tengan la
fortaleza institucional para hacer su evaluación de invertir o
no en un proyecto y que el Gobierno no presione para que
ocurra lo contrario”, señaló.
Para Édgar Castillo, profesor investigador del Tec de
Monterrey, su preocupación
va entorno a que no hablan de
transparencia sobre permitir
la inversión de los recursos en
proyectos de infraestructura,
ademásdequeunincremento
en el rendimiento de los ahorros va acompañado también
de un aumento en el riesgo.

renAtA tArrAGonA

sitioseredireccionabaaunavisosobresususpensiónsupuestamente por una falta de pago.
La Sectur requirió una explicación a Braintivity Innovative Consulting, a cargo de la
administración y operación de
lapágina,yéstaanuncióelsábado que se trataba de un hackeo.
No obstante, la página
cambió de leyenda por un avi-

soqueseñaladirectamenteque
no se trata de un hackeo, sino
de una falta de pago e incluye
enlaces a un documento que
evidencia el conflicto entre la
dos empresas dedicadas al funcionamiento de la plataforma:
Braintivity, para promoción y
difusión, y Tecnocen.com, su
proveedora de infraestructura
digital para los dominios web.

Temen por recursos

La reforma al régimen de inversión de las Afores propone
diversificar riesgos y permitir su inversión en proyectos de
infraestructura.
InversIones de las sIefores

(Cifras en porcentaje al cierre de noviembre de 2019)

Instrumento

%

Renta Variable Nacional

5.8%

Renta Variable Internacional

12.9

Mercancías

0.2

Deuda Privada Nacional

17.5

Estructurado

6.1

FIBRAS

2.6

Deuda Internacional

1.3

Deuda Gubernamental

53.7

TOTal

100.0

fuente: Consar

MÉXICO.- La estrategia digital para la promoción turística del País se ha visto
afectada por la suspensión
de la plataforma VisitMexico
a causa de un conflicto entre
las empresas proveedoras.
El problema comenzó el
viernes cuando, al ingresar al

Impulso PYME

¿Sabías qué?

579,828

establecimientos del sector de manufacturas había en México, según los Censos
Económicos 2019 del Inegi.

CASO DE ÉXITO: Ferrumaja

Forja la crisis su futuro
Previo a la crisis económica de 1994 nació Ferrumaja.
Desde entonces, ha superado
situaciones adversas, retos y
condiciones de mercado que
hoy ve con optimismo el futuro de la reactivación más
allá de la pandemia del Covid-19.
Federico Irizar Favela,
director y fundador de esta fabricante de soleras de
acero para fabricación de
carrocerías automotrices,
naves industriales o muebles metálicos, fundamenta
así la conquista de logros
como el Premio “Propyme
Ternium Award 2019”, en
la categoría de “Trayectoria
Propymes”.
“Sin duda esta pandemia
llegó para cambiar la dinámica y condiciones del mercado, y aunque debido a la
magnitud de la situación aún
es prematuro predecir, vemos con optimismo el futuro”, afirma.
“En los primeros dos meses vimos afectación por el
cierre de la industria automotriz y algunas industrias en
diferentes estados, algunos

Velia de la Cruz

Alfredo González

z Federico Irizar Favela

mercados comienzan a reactivarse, pero debemos mantener una mentalidad de creci-

miento y expansión”.
Con mentalidad de mejora continua, dice, incrementaron las capacidades de sus
colaboradores, procesos y
oferta de productos.
Así obtuvieron la certificación de calidad ISO
9001:2015, reconocimientos
como “Proveedor del Año”
de la industria automotriz,
lograron desarrollar productos especiales, exportar a Estados Unidos y hasta fabricar
su propia maquinaria.
Irizar Favela considera
que sus diferenciadores están en cuatro ejes: su gente,
la calidad de sus productos,
servicio centrado al cliente y
flexibilidad de sus procesos.

LAS 5 LECCIONES DEL CORONAVIRUS

1
2

Actuar rápido y asertivamente. La gente siempre es primero.

3

Motivación y comunicación a colaboradores para cuidarse.

4

Valor de tener una diversificación de productos, servicios
y mercados.

5

Importancia de buscar constantemente nuevos negocios
y tecnologías.

Disciplina y estricto apego a protocolos de sanidad.

¿Q
Qué oportunidades
o retos ve con la
en
ntrada en vigor
de
el T-MEC?
El tener un tratado
acctualizado nos deberá
permitirá accesar a nuevos
mercados
para productos
m
de mayor valor agregado
y mejores condiciones
para todos.

Ell mejor consejo
qu
ue he recibido
Siempre se humilde,
ho
onrado y transparente“

Consultorio
¿Existen riesgos en las pymes por el uso
de tarjeta de crédito?

Los cargos en tarjeta de crédito pueden ser presuntivos
de sus ingresos y si los gastos son superiores a sus ingresos podría dar lugar a una auditoría. Es importante tener
evidencia de todos los gastos e ingresos declarados para
demostrar que no hay discrepancia.
Vicente González Lutteroth, socio fundador de VGL Abogados

El tip

C

on medios tecnológicos puede operar desde casa y explotar el teletrabajo, pero es vital incluir una solución de Gestión de Datos en la
Nube para proteger y tener disponible la información donde
quiera que se genere, procese, administre y consulte.

Desde la trinchera

C
Cómo
generar más
ventas en tiempos
v
de Covid-19
d

Ell peor error
qu
ue he cometido
Muchos errores. El
peor: haberme espeado a iniciar mi negocio
ra
a los 52 años de edad”

Mi frase preferida
M
Apenas se está
poniendo bueno”.

Agéndalo

“Laoperacióndeunlaboratorio
subterráneoprivadodemetrología
deinstrumentosdeprecisiónparala
industriaaeroespacialyautomotriz,
eslaapuestaquecomoempresarios
nuevoleoneseshacemosparaatraer
agrandesfabricantesdepiezaspara
estosramosdeactividad,ahoratambiénenQuerétaro”.
Emilio y Ramiro Lozano
Fundadores de Metalinspec
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