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La implementación 
del Complemento 
Carta Porte (CCP), 
a través del Servicio 
de Administración 
Tributaria (SAT), 
es un un nuevo trámite 
del Gobierno Federal
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Monterrey, NL.

Las empresas transportistas en 
México acusaron un impacto 
millonario debido a un nuevo 
trámite del Gobierno federal.

La implementación del Com-
plemento Carta Porte (CCP), a 
través del Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT), ha pro-
vocado retrasos en la logística, 
rechazo de embarques o fletes, 
mayor burocracia, y la necesidad 
de contratar despachos y mayor 
personal para cumplir con este 
documento obligatorio a partir 
del pasado 1 de enero.

Si bien esta carta busca acre-
ditar la posesión de mercancías 
y garantizar su origen lícito, no 
consideró más de 100 variantes 
que enfrentan de manera coti-
diana los involucrados en la lo-
gística, por lo que ha abruma-
do a los transportistas.

El trámite está afectando a 
las grandes empresas del trans-
porte de carga en todas sus 
modalidades, pero las micro, 
pequeñas y medianas -que re-
presentan más del 97 por cien-
to de los permisionarios- tienen 
mayor dificultad.

Omar Aguirre, delegado de 
la Confederación Nacional de 
Transportistas Mexicanos (Co-
natram) en Nuevo León, advir-
tió del gran impacto económi-
co de la medida.

“La cantidad de informa-
ción solicitada resulta una car-
ga sumamente onerosa para 
los transportistas y usuarios del 
servicio, aunado a que en oca-
siones se solicita información 

que al momento de la carga se 
desconoce”, dijo Aguirre.

“La medida ha rebasado y 
abrumado a todo el sector”, dijo.

Un transportista que prefirió 
el anonimato reveló que no es-
tán aceptando carga si no está 
completa la información.

En tanto, un microempresa-
rio reconoció que en ocasiones 
ha optado por dar el servicio sin 
cumplir con el requisito, para 
evitar más pérdidas económicas.

Otros han contratado servi-
dores de facturación para acele-
rar el proceso, con el costo que 
ello implica.

Refugio Muñoz, vicepresi-
dente de la Cámara Nacional 
del Autotransporte de Carga 
(Canacar), consideró que no 
todos están cumpliendo.

“No ha sido nada fácil, y es 
muy probable que muchos em-
barques se estén haciendo sin 
que haya sido emitido el docu-
mento”.

Incluso cuestionó que el SAT 
haya publicado una lista de 20 
grandes empresas que sí están 
cumpliendo como son DHL Ex-
press México, Bimbo, Liverpool, 
Coppel y Nadro, entre otras.

“Estamos hablando que re-
presentan el 00.7 por ciento del 
total; el 97.4 por ciento de los 
permisionarios son micros y pe-
queños transportistas y eviden-
temente no tienen la infraes-
tructura suficiente para estar 
cumpliendo con esa disposición”.

 CON IMPACTO MILLONARIO

Asfixia carta a transporte

z El nuevo tramite ha provocado en los transportistas, retrasos en la logística, 
rechazo de embarques o fletes, mayor burocracia.

La cantidad 
de información 

solicitada resulta una 
carga sumamente onerosa 
para los transportistas 
y usuarios del servicio, 
aunado a que en 
ocasiones se solicita 
información que al 
momento de la carga 
se desconoce”.
Omar Aguirre
Delegado de la Conatram

No ha sido 
nada fácil, 

y es muy probable 
que muchos embarques 
se estén haciendo 
sin que haya sido 
emitido el documento”.

Refugio Muñoz
Vicepresidente de Canacar
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Las extorsiones del crimen or-
ganizado a los productores 
de limón y de aguacate en Mi-
choacán encarecieron el precio 
al público.

“Ellos (los delincuentes) im-
ponen el precio del limón, de-
ciden si se corta o no el limón, 
‘cantan’ los precios a producto-
res, cortadores y empacadores, 
así como a transportistas, si lo 
cantan a 30 pesos, el kilo se va 
elevando en cada paso, sale de 
Michoacán a 50 pesos el kilo, 
obvio que al ser llevado a otros 
estados o la Ciudad de México 
pues se dispara el precio”, expli-
có un empacador.

Este año, el acoso de dos cár-
teles en Tierra Caliente incluso 
provocó que decenas de hectá-
reas de limón en Tepalcatepec, 
Aguililla, Buenavista Tomatlán 
y Apatzingán fueron abandona-
das por los productores. 

“Les piden (cuotas) a los cor-
tadores, a los dueños de las hec-
táreas, a los empacadores, a los 
transportistas, en cada etapa 
el precio de limón se eleva de 
precio para pagar a los delin-
cuentes, por eso muchos pro-
ductores decidieron no produ-
cir, de plano abandonaron sus 
parcelas”, dijeron limoneros a 
REFORMA, quienes prefirieron 

omitir sus nombres por segu-
ridad. 

La extorsión, explicaron, se 
remonta a 2011 con la presen-
cia de La Familia Michoacana, 
que continuó como Los Caba-
lleros Templarios y después co-
mo Los Viagras. 

Pero además, compite por 
la extorsión el Cártel de Jalis-
co Nueva Generación que ope-
ra en Aguililla desde inicios del 
año pasado. 

Las cuotas para los cortado-
res van desde los 500 a los 5 mil 
pesos, depende el volumen de 
carga. 

A inicios de este año, el li-
món llegó a venderse al públi-
co hasta en 80 pesos el kilo.

A medio mes el costo ya os-
cila hasta los 120 pesos por ki-
lo en supermercados. 

En la Central de Abasto el cí-
trico ronda en los 70 u 80 pesos.

Les piden coutas 

Encarecen 
limón ¡los 
criminales! 

z El acoso de dos cárteles en Tierra 
Caliente incluso provocó que dece-
nas de hectáreas de limón fueron 
abandonadas por los productores.

Lourdes Maldonado, 
le dieron un tiro 
en la cabeza  en Tijuana 
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La periodista Lourdes Maldona-
do, quien se encontraba en un 
pleito legal con el ex goberna-
dor Jaime Bonilla, fue asesinada 
en Tijuana, Baja California.

A Maldonado le dieron un 
tiro en la cabeza alrededor de 
19:00 horas del domingo (tiem-
po local), estando a bordo de su 
vehículo, en la colonia Pórticos 
de San Antonio.

Aún tenía consigo sus perte-
nencias cuando los oficiales lle-
garon para atenderla, pero ya se 
encontraba sin vida.

La comunicadora formaba 
parte del Mecanismo de Pro-
tección del Estado, por lo que 
contaba con vigilancia policial 
eventual.

El 26 de marzo de 2019, Mal-
donado acudió a la conferencia 
mañanera a Palacio Nacional pa-
ra pedir apoyo y justicia en un 
pleito laboral que mantenía con 
Jaime Bonilla, ex Gobernador de 
Baja California, por despido  in-
justificado y adeudos a su salario.

En ese momento, dijo ante 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador que temía por 
su vida.

“Lo hago porque se trata de 
un personaje fuerte en políti-
ca que no pretende pagarme 
ni mucho menos, ya hasta me-
tí amparos, lo hago porque es 
su senador con licencia, (...) y su 
próximo candidato a la Guber-
natura de Baja California, el li-
cenciado Jaime Bonilla. Por eso 
estoy aquí, pidiendo su apoyo, 
porque usted ha dicho que no 

pagarle su sueldo a los emplea-
dos es injusto y es hasta un pe-
cado, señor”, señaló Maldonado.

Apenas el 19 de enero pasado, 
Maldonado ganó un pleito legal 
al ex Gobernador y autoridades 
federales ingresaron a las instala-
ciones de PSN, propiedad de Bo-
nilla, para iniciar un embargo.

Ese día, Lourdes acusó de co-
rrupto a Bonilla.

“Es un evasor fiscal, un co-
rrupto, tranza, tiene que venir 
a pagar a la Junta, no le convie-
ne tener a una periodista inves-
tigando sus cuentas en PSN”, in-
dicó en esa ocasión.

“Lo pueden meter a la cárcel 
por evasor fiscal”, añadió, “el se-
ñor es un evasor fiscal que ja-
más ha pagado impuestos”.

Maldonado es la segunda co-
municadora ejecutada en Tijua-
na en menos de una semana.
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Un grupo de acreedores de TV 
Azteca con sede en Estados Uni-
dos amenaza con embargar sus 
activos en México y en el ex-
tranjero, revelaron a The Wa-
ll Street Journal (WSJ) fuentes 
cercanas al conflicto.

El diario atribuye esa in-
tención al incumplimiento de 
la empresa de Ricardo Salinas 
Pliego en el pago de intereses 
de un año, estrategia que repe-
tiría en febrero próximo.

TV Azteca incumplió en fe-
brero de 2021 con el pago de 
intereses por 16.5 millones de 
dólares de un bono con venci-
miento en 2024 y no ha envia-
do a los acreedores el dinero 
que se les debe desde enton-
ces. También optó por no cubrir 
otro pago de intereses de 16.5 
millones que venció en agosto, 
confirmaron dos fuentes a WSJ.

Una de ellas dijo que los 
acreedores más grandes -inclui-
dos Fidelity Investments, Con-
trarian Capital Management y 
Cyrus Capital Partners- se reu-
nieron el miércoles pasado con 
un representante de TV Azteca 
en la sede de Fidelity en Boston 
para discutir un plan que paga-
ría a los tenedores de bonos la 
totalidad más los intereses.

TV Azteca tiene que decidir 
si aceptará la propuesta, pe-
ro en caso de que no esté de 
acuerdo, sostuvo la fuente a 
WSJ, los acreedores están con-
siderando empujar a la com-
pañía a un procedimiento de 

quiebra involuntaria en Méxi-
co, donde buscarían juicios le-
gales para el pago.

El diario destaca que ana-
listas han dicho que el incum-
plimiento de TV Azteca parece 
oportunista y no debido a pro-
blemas financieros.

Oaxaca y Guerrero
Detona minería 
a empresas 
textiles
Overoles, chalecos, camisas y otros 
productos de uso cotidiano en el 
sector minero son confeccionados 
por mujeres emprendedoras de co-
munidades de Oaxaca y Guerrero.

Empresas afiliadas a la Cámara 
Minera de México (Camimex) apor-
taron con formación y capital de 
arranque unos 330 emprendimientos 
en ambos estados.

Fue el caso de Confecciones Luna, 
en Guerrero, que opera desde hace 
dos años y medio y que le genera a 
las mujeres ingresos semanales de 
mil 400 pesos más horas extra.

“Empezamos con cubrebocas, 
chalecos y overoles y ahora hacemos 
hasta camisas de vestir para los ad-
ministrativos”, comentó Martha Ga-
briela Rivera, directora de compras.

El emprendimiento recibió capital 
semilla de Minera Media Luna, que 
forma parte de Torex Gold.

Confecciones y Deshilados Zorali, 
en San José del Progreso, Oaxaca, se 
constituyó en 2010.

Ahora, en el taller trabajan nueve 
mujeres y dos hombres, uno de ellos 
con discapacidad, quienes confec-
cionan en promedio 10 mil prendas 
al año para vestir a los trabajadores 
de Compañía Minera Cuzcatlán y de 
otras empresas del País.
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Por incumplimiento de pago

Amenazan acreedores con 
embargar a TV Azteca

z La empresa de Ricardo Salinas 
Pliego, incumplió  en el pago de inte-
reses de un año, estrategia que repe-
tiría en febrero próximo.

Los últimos 
dos trimestres 

no son el perfil 
de una empresa 
que debería estar 
en incumplimiento 
y mucho menos 
de manera selectiva”.
Alexis Panton
Analista de crédito corporativo 
del banco de inversión Stifel

Tenía pleito con ex gobernador

Asesinan a periodista; había
pedido protección a AMLO

Le fallaron…
z La comunicadora había 
acudido a la mañanera a so-
licitarle al presidente López 
Obrador protección; “temo 
por mi vida”, le había dicho al 
mandatario tras revelar un li-
tigio por despido injustificado 
contra el entonces goberna-
dor Jaime Bonilla.

z Lourdes Maldonado había 
embargado una empresa pro-
piedad del exgobernador de 
Baja California.


