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L
a globalización y sus 
prácticas han permea-
do la economía mexi-

cana, así como defi nido 
claramente los roles o pa-
peles de cada país o región. 
En lo particular, México se 
ha caracterizado como un 
participante dedicado a la 
transformación de mate-
rias primas al proporcionar, 
principalmente, mano de 
obra asequible y una exce-
lente ubicación geográfi ca.

Sin embargo, dentro de 
esta categorización de roles 
dentro de la economía glo-
bal, México carece en su ma-
yoría de las características 
más rentables: investiga-
ción y desarrollo, tecnología 
y, sobre todo, conocimiento 
para desarrollar negocios 
más redituables que cum-
plan con los estándares in-
ternacionales requeridos en 

Asistencia técnica y servicios intercompañia;

cargos fáciles con documentación compleja

Operaciones de 

manera global

›› Las entidades mexicanas 
se ven obligadas a depender 
de terceros para tratar de ser 
medianamente competitivos 
dentro de la económica global

cada una de las industrias.
Debido a que el conoci-

miento técnico y tecnológi-
co de países desarrollados 
tiene décadas de avance en 
comparación con el adquiri-
do localmente, las entidades 
mexicanas se ven obligadas 
a depender de terceros para 
tratar de ser medianamen-
te competitivos dentro de 
la económica global, con lo 
cual, se tiene que pagar una 
contraprestación por tener 
acceso a dichos conceptos. 
A nivel internacional, esta 
práctica es bastante común 
entre entidades corporativas 
en las cuales continuamente 
se proporcionan este tipo de 
servicios especializados.

Si bien esta práctica in-
ternacional ha permitido 
armonizar el fl ujo de opera-
ciones de manera global, es 
importante hacer hincapié 

que este tipo de transaccio-
nes, sin generalizar, se han 
ido desvirtuando y viciando 
para obtener benefi cios de 
acuerdo a decisiones cor-
porativas que en algunas 
ocasiones suelen estar muy 
alejadas de la realidad.

Desde esta perspectiva, a 
través de la prestación de 
servicios especializados y de 
asistencia técnica, los cor-
porativos suelen opacar, por 
decisión propia o de manera 
inconsciente, la transparen-
cia de los cargos efectuados 
por este tipo de servicios, lo 
que no permite determinar 
de manera clara y precisa 
si dichos cobros pudieran 
estar a valor de mercado y 
cumplir con requisitos fi sca-
les y de precios de transfe-
rencia.

Ante este escenario, tan-
to la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo 
Económico como las auto-
ridades fi scales de las dis-
tintas jurisdicciones, han 
puesto nuevas regulaciones 
para transparentar este tipo 
de operaciones, de tal for-
ma que se identifi que cla-
ramente si es una decisión 
arbitraria y unilateral cor-
porativa que pudiera afectar 
la rentabilidad y benefi cios 
de entidades en cada una 
las distintas jurisdicciones 
(lo cual implicaría la no de-
ducibilidad) o se trata de 
una operación realmente 
sustentada, originada de un 
servicio real proporciona-
do de alta especialidad que 
permita generar benefi cios 
localmente.

Actualmente en México 
es una práctica común reci-
bir cargos derivados de este 
tipo de servicios, y lamenta-

blemente también es común 
tener pocos detalles de la 
integración del servicio y 
de la mecánica en la cual se 
determinó el importe, por lo 
cual, las autoridades fi scales 
competentes revisan minu-
ciosamente y cuestionan la 
deducibilidad de estas ope-
raciones. Como consecuen-
cia, se han emitido reglas 
en las cuales solicitan, entre 
otras cosas: la descripción 
detallada del servicio, el 
personal involucrado en la 
prestación del mismo, el pe-
riodo, el proyecto, la formu-
la y/o tabuladores de cuotas 
en las cuales se especifi que 
la manera en que se deter-
minó la contraprestación 
(sin olvidar que gastos a 
prorrata tienen reglas muy 
específi cas).

Al respecto, se reco-
mienda realizar un análi-

sis integral que involucre 
el aspecto legal, fi scal y de 
precios de transferencia, de 
tal manera que permita te-
ner elementos que señalen 
si la operación es real, do-
cumentable, cuantifi cable, 
a valor de mercado y sobre 
todo deducible. En caso con-
trario, este mismo análisis 
podrá identifi car áreas de 
oportunidad para cubrir los 
requisitos fi scales de nues-
tra propia legislación. Es 
importante resaltar que un 
contrato y una factura no 
son sufi cientes en la actua-
lidad para demostrar que 
la operación está a valor de 
mercado y es deducible an-
tes de valorar los requisitos 
de forma; la autoridad y los 
asesores analizan la sustan-
cia y fondo de la operación 
antes de la forma.
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Ciudad del Vaticano

Reitera justicia 
a los abusadores

El Papa Francisco clausuró 
ayer una cumbre extraor-
dinaria sobre la prevención 
de abusos sexuales del clero 
comprometiéndose a enfren-
tar a los agresores con “la ira 
de Dios”, a poner fin al encu-
brimiento de sus superiores y 
a priorizar a las víctimas de 
este “descarado, agresivo y 
destructivo mal”.

Por su parte, el reverendo 
Federico Lombardi, anun-
ció durante la clausura que 
en un futuro próximo el Es-
tado de Ciudad del Vaticano 
emitirá una ley y directrices 
para prevenir el abuso sexual 
infantil que cubrirá a la curia 
romana, o burocracia, y en-
trará en vigor en el Vaticano.

La falta de política era sig-
nificativa, ya que la Santa 
Sede en 2011 dio la tarea a 

Uno de los militares que desertó de las Fuerzas Armadas de Vene-

zuela. /Foto: Camilio Rozo para El País

las conferencias de obispos 
aldel mundo de crear direc-
trices de protección infantil. 
También le dijo a Naciones 
Unidas en 2014 que se tra-
bajaba en la redacción de 
una ley de protección infan-
til.

El Pontífice recordó que 
los abusos sexuales cometi-
dos por sacerdotes y su en-
cubrimiento no solo afectan 
a determinados países, sino 
que es una cuestión global 
que amenaza a la misión de 
la Iglesia católica.

›› La Iglesia no se 

cansará de hacer to-

do lo necesario para 

llevar ante la justi-

cia a cualquiera que 

haya cometido tales 

crímenes...  nunca 

intentará encubrir o 

subestimar ningún 

caso.‹‹

Papa Francisco

ABUSOS

SEXUALES

Alientan militares
a dejar a Maduro

El sargento Parra y el sargen-
to González echaron a andar 
en dirección a Brasil este sá-
bado cuando cayó la noche. 

Atrás quedaban su patria, 
sus familias y sus compañeros 
de armas. “Cuando los vi, lle-
vaban los brazos en alto”, ex-
plicó ayer el primer brasileño 
que se los topó, tras cruzar el 
linde, vestidos aún con el uni-
forme de la Guardia Nacional 
Bolivariana. Iban desarma-
dos. “Tenemos hambre, esta-
mos exhaustos. Queremos en-
tregarnos’, me dijeron”, relata 

 » Tres sargentos que participaban en el dispositivo para impedir la entrada 

de la ayuda, abandonan Venezuela y piden a sus compañeros apoyar al pueblo

Naiara Galagarra 
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Pacaraima

este hombre que exige perma-
necer en el anonimato porque 
su trabajo le impide comentar 
el asunto. 

Horas después los sargentos 
Jean Carlos César Parra, 33 
años, Jorge Luis González, 27, 
y un tercer desertor venezola-
no, Carlos Eduardo Zapata, 
explicaron a plena luz del día 
sus motivos en el puesto fron-
terizo de Pacaraima, el único 
entre Brasil y Venezuela. 

“Queremos que el pueblo 
salga, que no tema. Noso-
tros, los militares, no tenemos 
miedo, nos estamos viniendo 
para Brasil. Es ahora o nun-
ca”, declaró Zapata ante un 
enjambre de periodistas junto 
al puesto donde el Ejército de 
Brasil recibe a los venezolanos 
recién llegados. 

Más de 95,000 tiene acogi-
dos el país. Zapata y sus com-
pañeros también detallaron lo 
difícil que es tomar la decisión 
e hicieron un llamamiento a 
sus compañeros de tropa para 

PRIMAVERA

VENEZOLANA

Votan por 
cambios a 
Constitución
Más de 8 millones de cu-
banos fueron convocados 
ayer a un referendo sobre una 

reforma constitucional que 

busca reafirmar el carácter 

socialista de la isla, cuando en 

momentos en que la región se 

enfrenta a una crisis en Vene-

zuela, importante aliado de la 

nación caribeña.

La Carta Magna de la isla se 

EN CUBA atempera a los cambios del 

país impulsados por el expre-

sidente Raúl Castro, como la 

apertura a la iniciativa privada 

o la reforma migratoria, pero 

reitera la aspiración de Cuba 

de llegar a ser una sociedad 

comunista de partido único.

Cifras parciales de las cinco 

de la tarde, una hora antes 

de la clausura de la consulta, 

mostraron que habían votado 

7.5 millones de personas, que 

equivalen a un 81.6%, según el 

parte ofrecido por Comisión 

Electoral. Previamente, las au-

toridades electorales habían 

indicado que no darían las ci-

fras del cierre hasta hoy. (AP)

Los partidarios de Guaidó 
en Brasil renunciaron a in-
tentar trasladar la ayuda a Ve-
nezuela porque su prioridad, 
explicó una portavoz, es “res-
guardar la carga, que sigue en 
Pacaraima.

Los tres desertores, que el 
sábado participaron en el 
operativo que tenía la orden 
de impedir la entrada de la 
ayuda humanitaria promo-
vida por Guaidó, aseguraron 
que otros desearían seguir 
sus pasos. “Hay muchos com-
pañeros que quieren venir (a 
Brasil), pero nuestra posición 
como militares no es fácil”,  
explicó Zapata, que contó que 
hace cinco días vio morir a un 
sobrino por falta de medicinas 
en un hospital.
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MUNDO 

EL DATO
PRESIONA EU

EU continuará presionando 
al presidente venezolano 
Nicolás Maduro hasta que en-

tienda que sus días están “con-

tados”, dijo ayer el secretario de 

Estado Mike Pompeo.

En los programas “Fox News 

Sunday” y “State of the Union” 

de CNN, Pompeo se negó a des-

cartar la fuerza militar y agregó: 

“Hay más sanciones para apli-

car, pienso que hay más asisten-

cia humanitaria que podemos 

brindar”.

que “sean leales al pueblo, que 
pasa hambre”, no al líder cha-
vista Nicolás Maduro.

La jornada de ayer en Paca-
raima incluyó el lanzamiento 
de piedras por parte de ve-
nezolanos antichavistas a los 
soldados de su país, que res-
pondieron con gases lacrimó-
genos. Miembros de la Fuerza 
Nacional brasileña  crearon 
un cordón para alejar aún 
más a ambos grupos.

›› De repente, un civil 

se viene para Brasil 

y listo, no pasa nada. 
Pide refugio y ya está. 

Nosotros, los milita-

res, no. Si regresamos, 

nos matan automáti-

camente, nos meten 

presos.‹‹

Carlos Eduardo Zapata 

Sargento venezolano

NÚMEROS

4
muertos se registraron en la 

frontera con Brasil.

285
heridos hay por los disturbios 

del sábado en Venezuela.

60
militares aprovecharon el 
sábado para ir a Colombia.


