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La banca europea, en contra de las políticas para combatir evasión de IVA en
e-commerce.
El sector bancario europeo se ha movilizado para tratar de retrasar la aprobación de la directiva comunitaria
destinada a reforzar la lucha contra el fraude del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) en el comercio
electrónico en el ámbito de la Unión Europea (UE). Este mes, el brazo ejecutivo de los ministros de Finanzas de
la UE prevé aprobar la propuesta de reforma elaborada por la Comisión Europea para combatir el fraude del IVA.
Una de las novedades que contempla el texto que se someterá a votación es la obligación, por parte de las
entidades proveedoras de servicios de pagos (sobre todo bancos y otros emisores de tarjetas), de “conservar y
transmitir a las autoridades tributarias” datos sobre millones de transacciones.
Aunque el texto propuesto por Bruselas prevé que la cantidad de información atesorada y facilitada por los
proveedores de pagos sea “proporcionada” y que ésta se limite a lo mínimo imprescindible para ayudar a las
autoridades en su lucha contra el fraude del IVA, las principales asociaciones que engloban el sector bancario y
financiero en la UE consideran que la propuesta de directiva fija un objetivo “desproporcionado” tanto en los
datos requeridos como en el costo previsto para obtenerlos y guardarlos.
En un escrito conjunto publicado por la Federación Bancaria Europea (EBF, por su sigla en inglés) y otras tres
patronales (las de cooperativas, cajas e instituciones de pagos), el sector financiero reclama a las autoridades
comunitarias un aplazamiento en la aprobación de la nueva norma, así como una revisión de esta para que sea,
a su juicio, “práctica y viable”, a la vez que ayude a los estados miembros a combatir el fraude del IVA. En su
comunicado, los bancos europeos alertan a Bruselas sobre las consecuencias que, en su opinión, generará esta
norma si se aprueba tal y como prevé su actual redacción. Así, no sólo consideran que la directiva no alcanzará
sus objetivos prácticos, sino que “creará un riesgo significativo” en el viejo continente.
Carga económica para la banca
La actual propuesta creará, según los bancos, una enorme, costosa y pesada “carga operacional” a los
proveedores de pagos para atesorar una gran mayoría de transacciones que no tienen vínculo posible con ningún
tipo de práctica fraudulenta relacionada con el IVA. Además, consideran que una acumulación centralizada de
tal cantidad de datos sobre transacciones generará un potencial problema de seguridad y privacidad, ya que al
existir un solo depósito de información se elevan las opciones de que ocurra una “potencial filtración masiva de
información con profundas consecuencias para los ciudadanos, la UE y el sector”, advierte la carta.
Además de los potenciales riesgos, la EBF y el resto de las asociaciones del sistema financiero europeo alertan a
las autoridades por la incertidumbre y confusión que las entidades sufren respecto a cómo tendrán que cumplir
con sus obligaciones de guardar y distribuir su información. El sector considera también que la directiva tiene un
planteamiento ineficiente, ya que las compañías dispuestas a llevar a cabo un fraude en el IVA a través de medios
electrónicos “pueden evitar la grabación de sus transacciones estableciendo una cuenta de pagos fuera de la
UE”, según alerta el escrito. Las entidades bancarias insisten en su texto conjunto, no obstante, en que comparten
la preocupación de las autoridades europeas para luchar contra el fraude del IVA y que están dispuestas a
colaborar con éstas de manera efectiva y eficiente.
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En tres años 6 millones, víctimas de fraude: Condusef.
En México, el fraude financiero ha evolucionado con los años y ha adoptado nuevas tácticas cada vez más
sofisticadas mediante el uso de la tecnología; las víctimas son usualmente personas que no toman medidas de
seguridad con sus datos personales y financieros, destacó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
A través de la revista Proteja su Dinero, la Condusef advirtió que en los últimos tres años cerca de 6 millones de
adultos fueron víctimas de algún fraude.
El dinero rápido, esquemas piramidales y la clonación de plásticos son métodos que utiliza la delincuencia
organizada para poner en riesgo las finanzas familiares.
Enfatizó que un tema importante de la educación financiera es la prevención ante posibles fraudes.
Quienes realizan este tipo de actividades actúan con diversos métodos y técnicas, por lo que es necesario estar
siempre informado para implementar medidas de seguridad que protejan las finanzas.
En este sentido, señaló que cobrar un cheque, retirar dinero del cajero automático, solicitar un crédito, pagar con
tarjeta o comprar en línea son riesgos que pueden poner en peligro las finanzas.
Algunos de estos fraudes son el dinero rápido que ofrecen empresas y que tratan de convencer al usuario de sus
beneficios, como largos plazos para pagar, no consultar su historial crediticio o Buró de Crédito y tampoco piden
comprobante de ingresos.
Este tipo de empresas sólo le traerá más problemas, ya que no se trata de instituciones financieras autorizadas y
lamentablemente la Condusef carece de facultades para atender reclamaciones en caso de algún incumplimiento.
Por su parte, los esquemas piramidales forman parte de uno de los fraudes a través de redes sociales que se enfoca
en crear cadenas de ahorro y para hacerlas atractivas ofrecen ganancias elevadas.
Existen varios tipos como Flor de la abundancia, Células de gratitud, Bolas solidarias, Círculos de la prosperidad,
Telar de las mujeres, entre otras.
Mientras que en la clonación, los criminales extraen los datos que contiene la tarjeta para hacer compras por
Internet. En muchas ocasiones sólo requieren de tres datos para hacer una operación: los 16 dígitos de la tarjeta,
fecha de vencimiento y código de seguridad CVV.
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Evite avalúos falsos, podría tratarse de un fraude.
En el mercado existen diferentes empresas valuadoras. Sin embargo, han aparecido algunas que ofrecen avalúos a
precios muy bajos o baratos, por lo que podrían tratarse de un fraude. Luis Leirado, director general de la empresa
valuadora Tasvalúo, señaló que, para verificar la legalidad y autenticidad de una compañía de este tipo, lo puede
hacer a través del registro que tiene la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) sobre este tipo de especialistas. “Se
puede identificar si la compañía que le ofrece el servicio de un avalúo para un crédito hipotecario es una sociedad
regulada o no, entrando en el registro que tiene la SHF, en donde figura cada una de las más de 100 unidades de
evaluación que actualmente existen en México”, explicó.
Agregó que, en caso de tener dudas sobre la empresa en cuestión, el cliente puede ingresar a la página de Internet
de la sociedad hipotecaria y cerciorarse de que la unidad valuadora, como se conocen también estas empresas,
cuenta con todos los permisos necesarios para realizar un avalúo. El director destacó que todas las unidades de
evaluación están reguladas por esta dependencia, la cual tiene una reglamentación muy estricta, tanto para la
empresa como para el personal, pues deben contar con ciertos estudios y grados de certificación para poder expedir
el documento final que se entrega al cliente.
Además, la SHF hace una auditoría interna para ver que cumplen con todas las características y regulaciones
establecidas por las autoridades. “En este caso, las reglas de valoración son muy rigurosas. Además de eso, nos
inspeccionan y vigilan adicionalmente con modelos avanzados de valoración automática, los cuales controlan el
valor estimado sobre un bien inmueble o artículo que emitimos y certificamos para cada uno de los avalúos
realizados”, aseguró.
Evite fraudes.
Ante el surgimiento de empresas que ofrecen este tipo de documentos a precios muy baratos como 1,500 pesos o
menos, el director de Tasvalúo advirtió de no dejarse llevar por dichos precios, ya que podría tratarse de un fraude.
Aunque detalló que existen diferentes tipos de avalúos, cuyos precios varían entre cada uno, no se puede determinar
un precio base o estándar, ya que cada inmueble o artículo cuenta con características que hacen que su valor
estimado aumente o disminuya. “Hay que ser prudentes al encontrar oportunidades extremadamente baratas sobre
un avalúo. Hay que ser prudente y equilibrado entre lo que se está jugando, con el riesgo de que haya algunos que
hagan un mal servicio, e incluso con fraude”, enfatizó.
Leirado recomendó acudir con aquellas empresas o compañías que cuentan con prestigio o experiencia para evitar
un mal acontecimiento. Aconsejó verificar la existencia de la empresa evaluadora con acciones como entrar a su
página web, marcar por teléfono para pedir más informes o, si es posible, acudir directamente a sus oficinas. “Se
puede revisar en la página web, preguntar dónde está la compañía y cómo funciona, es decir, toda la información
que nos pueden dar las redes sociales en estos momentos ayuda a ir disipando dudas que se tengan sobre ello”,
aseguró.
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Corbyn ataca a multinacionales por “fraude fiscal” en Reino Unido.
Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista británico (oposición), denunció la “cultura del fraude fiscal” de las
multinacionales el sábado, en las inmediaciones de un centro Amazon de Sheffield, en el norte de Inglaterra. “He
venido a Amazon con un mensaje simple para las multinacionales: si ustedes venden productos en nuestro país,
deben pagar impuestos en nuestro país, y no tapar sus ganancias en paraísos fiscales”, declaró en Twitter el jefe de
los laboristas, en plena campaña de cara a las elecciones del 12 de diciembre. Un portavoz de Amazon rechazó las
acusaciones de evasión fiscal y las tachó de falsas.
Antes de ese desplazamiento, el líder laborista declaró que “un gobierno laborista se ocupará de la cultura del fraude
fiscal y de las trampas en los sueldos de muchas empresas multinacionales, que usan su poder y nuestras débiles
leyes para estafar tanto al contribuyente como a sus empleados”. Corbyn quiere introducir una tributación unitaria,
que reportaría, según calcula, 6,300 millones de libras en el periodo 2023-2024.
Este impuesto global unitario consiste en tasar la ganancia global de las empresas multinacionales y luego repartirla
en los países en los que las empresas tienen actividad. Además, el laborista quiere aumentar el salario mínimo a 10
libras (11.65 euros) la hora, desde las 8.21 libras actuales, y acabar con los contratos precarios que no garanticen un
mínimo de horas. Por su parte, el portavoz de Amazon destacó que las leyes fiscales “están diseñadas para animar la
inversión”, y declaró que la compañía “invertía enormemente en la creación de empleos e infraestructuras por todo
Reino Unido: más de 18,000 millones de libras esterlinas desde el 2010”.
Boris Johnson promete culminar con el Brexit
Por otra parte, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, prometió llevar su acuerdo sobre el Brexit al
Parlamento británico antes de Navidad, durante el domingo en el programa del Partido Conservador, la piedra
angular de su propuesta a los votantes de “culminar el Brexit”. A menos de tres semanas de que Reino Unido acuda
a las urnas, para elegir primer ministro el 12 de diciembre, los conservadores en el gobierno y los laboristas de la
oposición están tratando de atraer a los votantes con visiones diferentes.
El programa de Johnson tiene como objetivo marcar las distancias con el Partido Laborista.
La tasa GAFA
La tasa GAFA es un plan fiscal que algunos países han aprobado o prevén aplicar a las operaciones de las grandes
digitales.
En el caso de Amazon, en Francia, la digital buscará cubrir la tasa GAFA con empresas que utilicen su plataforma. El
grupo ha informado que subirá las comisiones en algunas décimas.
Después de la última reunión del G7, Francia y EU llegaron a un acuerdo sobre la tasa GAFA; por el contrario, España
retó a Trump y aprobó la tasa Google.
En México, la LIF 2020 aprobó que toda transacción que se lleve a cabo en plataformas como Amazon, Mercado
Libre o Uber tendrá que retener el IVA y a los trabajadores el ISR.
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Weeshing, un fraude en la industria musical.
Sonaba como un negocio perfecto: invertir en conciertos musicales con rendimientos mayores a una institución
financiera. Sin embargo, no, Weeshing dejó a muchos inversionistas en México (y en varios países) sin su dinero, sin
ganancia y sin respuestas. Weeshing operaba en México bajo la dirección de Guillermo Padrón, pero renunció en
medio de problemas con la empresa matriz y con dicha decisión muchos inversionistas aseguran que la empresa es
un fraude.
¿Qué prometía Weeshing? una plataforma de origen chileno creada por Juan Pablo Duch, que permitía invertir en
conciertos y eventos en vivo. Un instrumento financiero alternativo que ofrece rentabilidades atractivas para los
diferentes tipos de inversionistas conservadores y un poco más agresivos, que adicionalmente obtienen beneficios
exclusivos en los conciertos y espectáculos.
Guillermo Padrón ofreció una entrevista El Economista, donde aseguró que en México la plataforma tenía un
crecimiento anual de más de 344% y que tenían 5,000 usuarios, 85% de ellos invirtió con ellos, por lo que los
inversionistas podrían ser cientos.
Pero, durante días, este reportero recibió varios e-mails denunciando un “fraude”, pues muchos de ellos invirtieron
en la plataforma y no saben qué pasó con su dinero; en internet hay varios grupos denunciando, y otros inversionistas
están levantando demandas.
Las inversiones se hicieron, supuestamente, en festivales como Roxy, Hellow y Jalo, Fey y hasta Enrique Iglesias, entre
varios otros, pero nunca se regresó la inversión, ni rendimientos, el dinero, en algunos casos, no llegó a los
productores y nadie sabe lo que pasó.
Weeshing rompió relaciones con Guillermo Padrón y aseguró que seguiría operando en el país; sin embargo, no
sucedió, según los testimonios recabados.
Incluso, a través de Play Business, Weeshing consiguió una inversión de 2 millones 940,000 pesos. “Yo sabía que con
una inversión de 3 millones cubría la operación de 18 meses de la plataforma. Después de un tiempo, ofrecí 300,000
pesos por 55% de Weeshing México, pero hubo problemas y no se concretó. Yo decidí separarme”, señaló Guillermo
Padrón en un video de Play Business.
Weeshing cerró en varios países, recibió denuncias y la empresa se enfiló a la bancarrota, incluso Guillermo Padrón
aseguró que recibió amenazas por parte de Weeshing.“Tienen problemas legales con inversionistas y productores y
me ofrecí a comprar la empresa en México, pero no llegamos a un acuerdo. Yo, incluso, sigo recibiendo llamadas de
inversionistas que aún no reciben su dinero”, explicó.
A pesar de todos los problemas, quejas y denuncias, Weeshing México aún invitó a inversionistas en agosto de este
año: “nueva oportunidad para obtener de 3 a 15% en variable y 6.6% en fija con un retorno de 100 días para el show
de Snoop Dogg , el 31 de octubre en la Arena Ciudad de México, y en noviembre en Forum Monterrey, pero nunca
se realizaron”.
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Weeshing, un fraude en la industria musical. (Continuación)
“Debido a los rendimientos ofrecidos, que parecían buenos, aunque no extraordinarios como para levantar sospecha,
decidí invertir en la plataforma en un concierto que se llevaría a cabo en mayo. Sobra decirte que, a pesar de sus
múltiples promesas, la empresa no regresó el dinero invertido y aparentemente ya desaparecieron del mapa y espero
que mucha de la gente que fue defraudada por esta empresa salga a luz y levante su queja”, indicó Alberto Haro,
uno de los varios inversionistas que contactaron a El Economista para hacer la denuncia.
Hasta ahora, en un comunicado, dado a conocer por Play Business, Weeshing informó que solucionará sus problemas
en tribunales, mientras que cientos de inversionistas y amantes de la música se quedaron sin dinero, sin respuesta y
en espera de que alguien los ayude.
¿Quiénes son?
Weeshing surgió en Chile en el 2014. Plataforma que permite invertir en eventos compartiendo ganancias con los
promotores que los organizan.
Advertencia: invertir en un startup como Weeshing implica asumir riesgos; uno de ellos es perder el capital invertido.
Al separarse de Weeshing, Guillermo Padrón creo Capital Nation, un fondo de inversión mexicano especialmente
diseñado para impulsar la industria del entretenimiento.
Play Business es una plataforma digital a través de la cual puedes invertir desde 7,500 pesos en distintas empresas.
Una de ellas fue Weeshing, donde consiguió una inversión de 2 millones 940,000 pesos.
Modelo de negocios
•
•
•
•

Busca conectar a los fans/inversionistas a la industria del entretenimiento.
Los inversionistas pagan 1% (costo de transacción) sobre el monto invertido y una comisión de 1% sobre su
retorno de inversión.
Los promotores pagan un interés de 1.5% mensual sobre el capital levantado y 35% de los beneficios sobre
el punto de equilibrio, o un porcentaje fijo del capital levantado por adelantado.
Weeshing genera un margen de 7% sobre el capital levantado.
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Cuidado, circulan vacantes de empleo falsas esta temporada.
Los resultados del más reciente estudio “Búsqueda de Empleo por Internet en México” de la Asociación de Internet
indicaron que 42% de los encuestados estaba desempleado y que 81% había estado buscando trabajo de manera
activa en el último año. Asimismo, su último “Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México” revela
que la búsqueda de empleo está entre los 20 usos más populares a nivel nacional: ocupa el lugar 16 (con 26%); el
número uno es el acceso a redes sociales (82%). Ahora bien, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI
señala que de los 47 millones de trabajadores que existen, 29% gana de 0 a 3 mil 80 pesos mensuales y, la mayoría,
es decir 67%, percibe entre 3 mil 80 pesos y 15 mil 429 pesos mensuales. La realidad es que muchas familias viven
una situación económica frágil y eso hace que la necesidad de empleo genere altos niveles de ansiedad y, con ello,
incremente la posibilidad de caer en vacantes fraudulentas. “El panorama actual es complicado tanto a nivel
económico, como laboral. Muchas empresas fantasmas se aprovechan de la necesidad de las personas y anuncian
vacantes que buscan obtener ganancias a través del cobro de capacitaciones, productos o de un supuesto empleo
en sus organizaciones, o bien, su misión es obtener datos personales para comercializarlos con terceros. En todos
los casos, la persona interesada en el trabajo es la que siempre pierde, por eso es tan importante saber identificar
esa clase de trampas. De acuerdo con el registro de vacantes en nuestra plataforma, hemos identificado que en
temporada navideña y de fin de año, hasta 2 de cada 10 ofertas de empleos podrían ser fraudulentas”, la aplicación
de reclutamiento móvil especializada en empleos de alta rotación.
Puntos clave para identificar ofertas de empleo falsas.
1.

2.

3.

4.

5.

Su origen es dudoso: a menudo las vacantes falsas circulan por redes sociales o correo electrónico. Aunque
en la actualidad estos medios son ampliamente usados por los reclutadores, es poco probable que el primer
medio de contacto sea por tu cuenta de Facebook o tu email, sobre todo cuando se trata de empresas serias.
Es demasiado bueno para ser verdad: si es un excelente salario con horario flexible y es muy bueno para ser
verdad…es porque no lo es. Si la supuesta empresa se puso en contacto contigo, o sea que tú no los buscaste
y, después de una breve entrevista, te avisan que tú eres el elegido ¡es muy probable que sea un fraude!
Requisitos del trabajo imprecisos: si es un trabajo real, los requisitos serán bastante específicos. Los
estafadores intentan hacer que sus correos electrónicos parezcan creíbles enumerando los requisitos del
empleo, pero estos suelen ser demasiado simples o imprecisos. De esa forma, muchos solicitantes ‘se
adecuan al perfil’. En caso de pedir más detalles, es común recibir la respuesta “No te preocupes, nosotros
te capacitamos”.
Emails no profesionales: cuando el correo electrónico contiene errores ortográficos, de mayúsculas, de
puntuación o gramaticales, ¡ten cuidado, ese es un foco rojo! Que el correo electrónico no incluya la dirección
y el teléfono de la empresa tampoco es bueno.
Quieren datos muy personales: muchos intentos de estafas indican que la entrevista se realizará online
usando un servicio de mensajería instantánea. Pueden dar instrucciones para configurar y contactar al área
de contratación solicitando información confidencial. Jamás proporciones tu cuenta bancaria, números de
tus tarjetas de débito o crédito o tu número de Seguro Social.
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