
 

 

 

 
DÓLAR  

$ 12.5272 
EURO  

1.2953 usd 
TIIE  

4.3110% 
INFLACIÓN 

1.70% 
UDI 

4.968767 
RES INT 

166,915.4(MDD) 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

MAYO 2013 

Año 7, número 281 BOLETÍN INFORMATIVO 21 
Artículos del boletín 

Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 

 
PREGUNTAS FRECUENTES 

 
Critican el perdón del SAT 

 
Calculadora de isr a PTU del 

ejercicio 2011 en adelante 
 

NIA 330: Respuestas del 
auditor a los riesgos 

valorados (Parte 3 de 3) 
 

La OCDE da receta fiscal a 
Peña Nieto 

 
Recomienda OCDE eliminar 

tasa cero en medicinas y 
alimentos 

 
Corrige Hacienda, economía 

crecerá 3.1% en 2013 
 

SHCP ve menores 
crecimiento e ingresos 

 
Sugiere OCDE recaudar más 

 
Auditorías, responsables de 

deudas de los estados: 
IMCO 

 
Evaden el pago del seguro 

social de 6.2 millones: IMCP 
 

Evaden impuestos, la mitad 
de las empresas en México: 

BID 
 

Autonomía controla 
inflación: Banxico 

 
Multarán por circular en vías 

federales sin seguro de 
daños a terceros 

 
Gasolina aumentó 22% con 

EPN: PAN 
 

Exigen reducir tarifas de la 
CFE 

 
Fitch Ratings eleva nota de 

Pemex y CFE 
 

BMV suspende certificados 
bursátiles de CFE 

 
Genera CFE electricidad 

cara y sucia 
 

Electrocutan finanzas a CFE 
Piden nuevo consejo para 

tarifas de CFE 
 

Presentarían reforma 
energética en agosto 

próximo 
 

Reducir tarifas eléctricas 
agravaría finanzas de la 

CFE: SHCP 
 

El Aviso-Recibo de CFE 
rediseñado te brinda ahora 

una información más clara y 
sencilla sobre tu consumo 

de luz 
 

Plan Nacional de Desarrollo 
traza cinco metas y medirá 

el avance real del país 
 

Erario deja ir 70 mil mdp por 
condonación fiscal 

 
DOF: Lo más relevante de la 

semana 
 DECRETO por el que se 

aprueba el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 
 PLAN Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 
 MANUAL General de 

Organización de las Áreas 

Pág. 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
4 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
6 
 
 
6 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
7 
 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
9 
 
 
10 
 
 
10 
 
 
 
10 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
Por: C.P.C. y M.I. Ramón Ortega Díaz 
 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) está fundamentada en 5 metas nacionales que propuso el 
Presidente EPN con el objetivo de elevar la calidad de vida de los mexicanos. Para medir si hay 
avances o no, el Plan tendrá indicadores específicos para cada objetivo. El PND 2013 – 2018 
proyecta, en síntesis, hacer de México una sociedad de derechos, en donde todos tengan acceso 
efectivo a los derechos que otorga la Constitución, siendo este PND una obligación constitucional 
de acuerdo a la ley de planeación. El PND contiene 31 objetivos, 118 estrategias y 819 líneas de 
acción, y de él se desprenderán 41 programas sectoriales y transversales a través del Sistema 
Nacional de Planeación Democrática. El PND lo puedes consultar en su página http://pnd.gob.mx/  
 

PREGUNTAS FRECUENTES: 2.Los patrones que deseen inscribir al registro federal de contribuyentes a 
sus trabajadores a través del servicio de inscripciones masivas, ¿Cómo deben efectuar el 
trámite? Sólo tiene que realizar los siguientes pasos:  

 Generar el archivo de sus trabajadores con medios propios o a través del (  25,176 
kB) aplicativo RU-Electrónico. 

 Solicitar el trámite de inscripción y adjuntar el archivo generado en el punto anterior. 

 Consultar el estatus y el resultado del trámite realizado.  
El plazo máximo para el resultado de su trámite es de 15 días hábiles posteriores a dicha 
solicitud.  Mayor información. 

Fundamento legal: Artículos (  1.9 mB) 27 del CFF, (  301 kB) 20 y 23 de su reglamento, 

Reglas (  631 kB) I.2.4.6. y (  664 kB) II.2.3.1. de la RMF vigente y ficha de tramite (  1,335 
kB) 42/CFF del Anexo 1-A de la RMF para 2013. 
 

Critican el perdón del SAT 
 

El programa de condonación fiscal “Ponte al Corriente” no sólo fomenta el incumplimiento en el 
pago de impuestos, sino también pone en riesgo la capacidad recaudatoria a futuro del SAT. 
Aunque la propia autoridad y algunos organismos gremiales han señalado que el programa 
resultará benéfico para el fisco, pues podrá recuperar una parte de varios créditos en disputa, 
Elías Adam, socio de Tron Abogados, comentó que ese supuesto está alejado de la realidad. “Es 
una falacia porque el programa del que hablamos hoy no fue otorgado respecto de créditos 
fiscales en una situación litigiosa, fue a beneficio de cualquier crédito. “El programa provocará 
flujos anticipados, es decir, van a recuperar créditos en menos tiempo del que se hubieran 
tardado, pero con montos mucho menores y así el SAT sale perdiendo en el largo plazo”, dijo. 
Según el fiscalista, el SAT busca recaudar más recursos hoy, sacrificando al mismo tiempo lo que 
hubiera podido recuperar de los créditos en algunos meses o años, pues confía en que una 
reforma fiscal le brinde herramientas para recuperar los montos condonados. “Yo no sé bajo qué 
premisas de administración tributaria fue lanzado el programa, lo que sí puedo decir es que fue 
lanzado en un año en el que el SAT trae una presión recaudatoria altísima, porque el nuevo 
Gobierno salió con una política de cero déficit, con muchísimos programas sociales que cuestan 
mucho y sin reforma fiscal”, opinó. Adam estimó que la exigencia recaudatoria para el SAT este 
año está en 150 mmdp cuando el año pasado fue de 120 mmdp. Fuente: Reforma 
 

Calculadora de isr a PTU del ejercicio 2011 en adelante... Por: @pepesoto  

http://ht.ly/la72v  
 

NIA 330: Respuestas del auditor a los riesgos valorados (Parte 3 de 3) 
  
Controles sobre riesgos significativos 
Cuando el auditor tenga previsto confiar en los controles sobre un riesgo que considere 
significativo, realizará pruebas sobre dichos controles en el periodo actual.  
Evaluación de la eficacia operativa de los controles 
Para la evaluación de la eficacia operativa de los controles relevantes, el auditor evaluará si las 
incorrecciones que se han detectado mediante los procedimientos sustantivos indican que los 
controles no están funcionando eficazmente. Sin embargo, la ausencia de incorrecciones 
detectadas mediante procedimientos sustantivos no constituye evidencia de auditoría de que los 
controles relacionados con la afirmación que son objeto de pruebas sean eficaces. 
Si se detectan desviaciones en los contro1es en los que tiene previsto confiar, el auditor realizará 
indagaciones específicas para comprender dichas desviaciones y sus consecuencias potenciales, 
y determinara si: 

http://pnd.gob.mx/
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/programas/ru12/RU_Sectores.msi
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/programas/ru12/RU_Sectores.msi
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/servicios/descargas/31_23371.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/servicios/descargas/31_23371.html
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion12/CFF.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion12/CFF.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion10/RCFF07122009_cp22072010.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion10/RCFF07122009_cp22072010.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion13/RMF2013_1.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion13/RMF2013_1.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion13/RMF2013_2.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion13/RMF2013_2.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion13/Anexo1A_part2.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion13/Anexo1A_part2.doc
http://ht.ly/la72v
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(a) las pruebas de controles que se han realizado proporcionan una base adecuada para confiar 
en los controles;  
(b) son necesarias pruebas de controles adicionales; o 
(c)  resulta necesario responder a los riesgos potenciales de incorrección mediante 
procedimientos sustantivos  
Procedimientos sustantivos 
Con independencia de los riesgos valorados de incorrección material, el auditor diseñará y 
aplicará procedimientos sustantivos para cada tipo de transacción, saldo contable e información 
a revelar que resulte material.   
EI auditor considerara si deben aplicarse procedimientos de confirmación externa a modo de 
procedimientos sustantivos de auditoría.   
Procedimientos sustantivos relacionados con el proceso de cierre de los estados financieros  
Los procedimientos sustantivos del auditor incluirán los siguientes procedimientos de auditoría 
relacionados con el proceso de cierre de los estados financieros:  
(a)  comprobación de la concordancia o conciliación de los estados financieros con los registros 
contables de los que se obtienen, y  
(b)  examen de los asientos del libro diario y de otros ajustes materiales realizados durante el 
proceso de preparación de los estados financieros.   
Procedimientos sustantivos que corresponden a riesgos significativos 
Si el auditor ha determinado que un riesgo valorado de incorrección material en las afirmaciones 
es un riesgo significativo, aplicara los procedimientos sustantivos que respondan de forma 
específica a dicho riesgo. Cuando la forma de enfocar un riesgo significativo consista 
clínicamente en procedimientos sustantivos, dichos procedimientos incluirán pruebas de detalle.  
Momento de realización de los procedimientos sustantivos 
Si los procedimientos sustantivos se aplican en una fecha intermedia, el auditor cubrirá el 
periodo restante mediante la aplicación de:  
(a)  procedimientos sustantivos, combinados con pruebas de controles para el periodo que resta, 
o 
(b)  si el auditor determina que resulta suficiente, únicamente procedimientos sustantivos 
adicionales, que proporcionen una base razonab1e para hacer extensivas las conclusiones de la 
auditoria desde la fecha intermedia hasta el cierre del periodo.   
Cuando se detecten en una fecha intermedia incorrecciones que el auditor no esperaba en su 
valoración de los riesgos de incorrección material, el auditor evaluará si resulta necesario 
modificar la correspondiente valoración del riesgo y la naturaleza, el momento de realización o la 
extensión planificados de los procedimientos sustantivos planificados que cubren el periodo 
restante.   
Adecuación de la presentación y de la información revelada 

El auditor aplicara procedimientos de auditoría para evaluar si la presentación global de los 
estados financieros, incluida la información a revelar relacionada, es conforme con el marco de 
información financiera aplicable.   
Evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría 

Sobre la base de los procedimientos de auditoría aplicados y de la evidencia de auditoría 
obtenida, el auditor evaluará, antes de que termine la auditoria, si la valoración de los riesgos de 
incorrección material en las afirmaciones sigue siendo adecuada.  
El auditor concluirá si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Para 
formarse una opinión, el auditor considerará toda la evidencia de auditoría relevante, 
independientemente de si parece corroborar o contradecir las afirmaciones contenidas en los 
estados financieros.  
Si el auditor no ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre una afirmación 
material de los estados financieros, intentara obtener más evidencia de auditoría. Si el auditor no 
puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, expresara una opinión con 
salvedades o denegara la opinión sobre los estados financieros.  
Documentación 

En la documentación de auditoría el auditor incluirá:  
(a) las respuestas globales frente a los riesgos valorados de incorrección material en los estados 
financieros, y la naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos de 
auditoría posteriores aplicados;  
(b) la conexión de dichos procedimientos con los riesgos valorados en las afirmaciones; y  
(c) los resultados de los procedimientos de auditoría, incluidas las conclusiones cuando estas no 
resulten claras.  
Si el auditor planifica utilizar evidencia de auditoría obtenida en auditorias anteriores sobre la 
eficacia operativa de los controles, en la documentación de auditoría incluirá las conclusiones 
alcanzadas sobre la confianza en los controles sobre los que se realizaron pruebas en una 
auditoria anterior.  
La documentación de auditoría demostrará que los estados financieros concuerdan o han sido 
conciliados con los registros contables que los sustenten. 

La Norma Internacional de 
Auditoria (NIA) 330, 

"Respuestas del auditor a 
los riesgos valorados", 

debe interpretarse 
conjuntamente con la NIA 
200, "Objetivos globales 

del auditor independiente 
y realización de la 

auditoria de conformidad 
con las Normas 

Internacionales de 
Auditoria". 
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 El Gobierno de 
Enrique Peña Nieto 
prevé presentar su 

iniciativa de reforma 
hacendaria este 

mismo año. (Foto: 
AP) 

 

 
 

En 2012, la economía 
mexicana creció 3.9% 

y para este año 
Hacienda espera una 
expansión de 3.5%. 
(Foto: Getty Images) 

 
La economía 

mexicana pierde 
fuerza 

http://www.cnnexpan
sion.com/economia/2

013/05/17/la-
economia-mexicana-

pierde-fuerza  
 

Ajusta a la baja el 
pronóstico de 

crecimiento del PIB 
de 3.5% a 3.1%, 
debido al menor 
dinamismo de 

algunos indicadores 
económicos 

La OCDE da receta fiscal a Peña Nieto 
 

Mayor agresividad para quitar los subsidios a la gasolina, eliminar la tasa cero para alimentos y 
medicinas, así como exenciones en servicios educativos y médicos son algunas de las 
recomendaciones que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) al Gobierno de Enrique Peña Nieto para fortalecer las finanzas públicas. "México no 
tiene tiempo que perder para poder aumentar el estándar de vida de todos los mexicanos, se 
requieren de muchas reformas y el crecimiento económico ha sido lento e insuficientemente 
para realmente reducir la pobreza", dijo este jueves Pier Carlo Padoan, economista en jefe de la 
OCDE en una videoconferencia desde París al presentar el "Estudio Económico de México, 
2013". La política de aumento a la gasolina en 11 centavos por mes desde enero de 2013 es un 
paso importante para cerrar la brecha en los precios de los combustibles entre México y Estados 
Unidos, destaca el documento. "Sin embargo, los precios actuales implican un importante 
subsidio implícito que se eliminará gradualmente a menos que los precios internacionales 
bajen". El 4 de mayo pasado, los litros de gasolina Magna, Premium y el diesel se ubican en 
11.36, 11.92 y 11.72 pesos. “Los subsidios a los combustibles fósiles (incluyendo gasolina y 
electricidad) representaron en promedio 1.7% del PIB durante el periodo 2006-2012, lo que 
estimuló el uso ineficiente y excesivo de energía que repercutió en las finanzas públicas, 
beneficiando desproporcionadamente a los grupos más ricos de la población", dice el estudio.  
Recomendó que México debe llevar más lejos la reforma energética de 2008 y aprobar una 
enmienda constitucional que permita compartir los riesgos y beneficios con el sector privado.  
Eliminar tasa cero a alimentos y medicinas  - La OCDE advirtió que el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) rinde menos de lo que debería. La tasa cero para alimentos y medicinas, 
exenciones a servicios educativos y médicos, así como tarifas reducidas en la frontera, bajan los 
ingresos tributarios en casi 1.5% del PIB. "Estimamos que debe considerarse eliminar el 
impuesto de tasa cero, lo cual no quiere decir que se aplique un porcentaje impositivo  (mayor), 
tiene que ser el mismo que se aplica para otros productos", indicó el economista en jefe de la 
OCDE. Reconoció que si se quitaran todas exenciones que hay en materia de IVA sí habría un 
impacto sobre la población que está en pobreza, pero muchas de ellas van dirigidas a grupos de 
poder adquisitivo más alto. "Veremos una reubicación de esas ganancias, porque los programas 
antipobreza pudieran verse favorecidos o que los recursos que se recaben a través del sistema 
fiscal sean puestos en esas políticas". México ha hecho esfuerzos por reducir la pobreza, pero 
en comparación con los países miembros de la OCDE el gasto social es bajo y se necesita 
hacer más, dijo. Los programas ‘Oportunidades', ‘Seguro Popular' y ‘70y+' han sido exitosos y 
deberían expandirse, pero reforzarlo va a ser costoso, indicó Padoan, quien recomendó mejorar 
el sistema para reducir la duplicación de estos programas. "Hay que evaluar su efectividad, será 
importante igual el proceder con cautela para la introducción de nuevos sistemas". La OCDE 
destaca en su estudio que las reformas podrían comenzar con la eliminación de las lagunas 
potenciales, tales como la tasa de frontera y la falta de retención de impuestos de importación 
para la industria maquiladora. Fuente: CNN Expansion 
 

Recomienda OCDE eliminar tasa cero en medicinas y alimentos 
 

La OCDE estimó que en México debe considerarse eliminar la tasa cero del IVA en medicinas, 
alimentos y productos procesados, ante la baja recaudación tributaria del país. El economista 
senior para México del organismo, Sean Dougherty, precisó que esto no significa aplicar a 
dichos productos el mismo impuesto de la tasa general del IVA, pero si se requieren reformas 
para aplicar este gravamen a entradas de cine, que no es común en los países que integran el 
organismo. Durante la presentación del "Estudio Económico de México 2013", consideró que 
también debe llevarse a cabo una reforma energética que incentive la participación privada en 
ese sector, el cual presenta problemas estructurales en su operación, lo que se ha reflejado en 
una disminución de la producción energética. Por su parte, en videoconferencia desde París el 
economista en jefe de la OCDE, Pier Carlo Padoan, destacó que ha mejorado el crecimiento de 
México, el cual se espera que continúe por arriba de 3.0 por ciento, pues la economía ha sido 
resistente a los choques internacionales. Sin embargo, advirtió, el presupuesto de México 
depende mucho del petróleo y " esto es una amenaza para la estabilidad fiscal", lo que puede 
suceder en ausencia de una reforma energética que permita la participación del sector privado 
en la industria energética. Fuente: Notimex 
 

Corrige Hacienda, economía crecerá 3.1% en 2013 
 

La SHCP ajustó a la baja el pronóstico de crecimiento del PIB de México al pasar de 3.5% a 
3.1% en 2013, esto debido al menor dinamismo de algunos indicadores económicos. En 
conferencia de prensa, el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, admitió que el menor 
dinamismo económico del país tendrá implicaciones en las finanzas públicas, pues se espera 
una menor recaudación tributaria al tiempo en que se revaluarán algunas partidas del gasto. 
Esta mañana el INEGI dio a conocer que la economía mexicana creció a una tasa anual de 
0.8% en el primer trimestre del año, un nivel inferior al estimado por analistas (1.1%) y del propio 
gobierno federal (1%). Fernando Aportela dijo que el gobierno cuenta con el Fondo de Estabiliza 
ción de los Ingresos Petroleros para hacer frente a los menores recursos que se capten y 
descartó que entre las partidas de gasto que se revisarán se toquen programas sociales. 
Fuente: El Universal 

http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/05/17/la-economia-mexicana-pierde-fuerza
http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/05/17/la-economia-mexicana-pierde-fuerza
http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/05/17/la-economia-mexicana-pierde-fuerza
http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/05/17/la-economia-mexicana-pierde-fuerza
http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/05/17/la-economia-mexicana-pierde-fuerza
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En el primer trimestre del 
año, la economía 

mexicana tuvo su peor 
desempeño desde los 
últimos tres meses de 

2009. (Archivo) 
 

La economía mexicana 
creció 0.8% a tasa anual 
en el primer trimestre, su 

menor nivel desde los 
últimos tres meses de 

2009 cuando retrocedió 
2%, de acuerdo con cifras 
divulgadas este viernes 
por el INEGI. La cifra es 
inferior a la previsión de 
un avance de 1% de la 

Secretaría de Hacienda y 
a la proyección de 1.1% 

del Banxico. "La actividad 
económica en el primer 
trimestre del año mostró 
una desaceleración más 

relevante de lo que 
anticipaba el mercado; de 
hecho, registró la tasa de 

crecimiento anual más 
baja en 13 trimestres.  La 

perspectiva hacia 
adelante es que la 
economía recupere 

fuerza, apoyada 
fundamentalmente en el 

sector de servicios y en el 
mejor desempeño de 

algunas ramas 
manufactureras, claves 
del sector industrial", 

indicó Scotiabank en un 
reporte. 

SHCP ve menores crecimiento e ingresos 
 

La SHCP recortó de 3.5% a 3.1% sus expectativas de crecimiento para la economía 
mexicana en este año.  Las implicaciones de una baja expansión se reflejarán en una menor 
recaudación tributaria, por lo que la dependencia advierte que se harán recortes al gasto, 
dijo este viernes en conferencia de prensa, el subsecretario de Hacienda, Fernando 
Aportela.  La disminución del crecimiento para 2013 tendrá implicaciones para el manejo de 
las finanzas públicas nacionales. Al contarse con un menor dinamismo económico, la 
recaudación tributaria puede verse reducida y a la vez pueden caer los ingresos de las 
entidades de control presupuestario, indicó. El funcionario señaló que se realizará una 
evaluación de aquellos rubros de gasto que podrían ser susceptibles de revisión y se 
utilizará la LPRH para revisar los procedimientos que sean necesarios y, en su caso, utilizar 
el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, sin afectar los servicios que ofrece el 
sector público ni programas sociales. "Reiteramos nuestro compromiso con el manejo 
responsable de las finanzas públicas y con la estabilidad macroeconómica como 
condiciones indispensables para lograr un crecimiento económico sostenido. La agenda de 
reformas estructurales que se está implementando tiene como propósito fortalecer la 
economía mexicana para alcanzar un desarrollo más elevado que se traduzca en mayor 
bienestar para las familias mexicanas".  El INEGI informó esta mañana que la economía 
mexicana creció 0.8% a tasa anual en el primer trimestre, su menor nivel desde los últimos 
tres meses de 2009 cuando se contrajo 2%. Este resultado es inferior a la previsión de un 
avance de 1% de la Secretaría de Hacienda y a la proyección de 1.1% del Banxico. "La 
actividad económica en el primer trimestre del año mostró una desaceleración más 
relevante de lo que anticipaba el mercado; de hecho, registró la tasa de crecimiento anual 
más baja en 13 trimestres.  La perspectiva hacia adelante es que la economía recupere 
fuerza, apoyada fundamentalmente en el sector de servicios y en el mejor desempeño de 
algunas ramas manufactureras, claves del sector industrial", indicó Scotiabank en un 
reporte. A pesar de que la economía mexicana continúa expandiéndose, lo ha hecho a un 
ritmo menor al registrado durante el 2012. Diversos indicadores macroeconómicos dan 
muestra del menor dinamismo de la economía lo que sustenta el cambio en el pronóstico de 
crecimiento del PIB, destacó el subsecretario de Hacienda. Precisó que durante los primeros 
meses de 2013 continúo la desaceleración de la demanda externa que se observó desde la 
segunda mitad de 2012. El debilitamiento de las exportaciones ha comenzado a reflejarse 
en el desempeño de algunos indicadores de la demanda interna. Así, en el caso de la 
demanda interna, durante el periodo enero-abril de 2013, las ventas de las tiendas afiliadas 
a la ANTAD tuvieron un aumento anual de 1.7% en términos reales. Por su parte, en el 
primer bimestre de 2013 la inversión fija bruta creció a un ritmo anual de 2.7%. Ambos 
indicadores son menores a los esperados. Durante el primer trimestre las exportaciones no 
petroleras en dólares nominales tuvieron un incremento anual prácticamente nulo (0.1%) lo 
que incidió en la caída anual de 1.5% de la producción industrial y en una expansión débil 
del comercio (1.3%) y del transporte (0.6%). Fuente: CNN Expansion 
 

Sugiere OCDE recaudar más 
 

La OCDE sugirió que a las entidades federativas se les confieran nuevas atribuciones 
tributarias como un impuesto al consumo adicional al IVA nacional, esto con la finalidad de 
mejorar la generación de ingresos propios. En su estudio económico México 2013, el 
organismo internacional plantea que el gravamen al consumo sea con tasas fijadas por las 
propias entidades federativas. Considera que las demarcaciones tienen una oportunidad de 
recaudar más recursos con un impuesto estatal sobre la renta, que sea incluso superior al 
que se cobra a nivel federal. De acuerdo con OCDE, las entidades federativas generan 
ingresos propios limitados en comparación con sus responsabilidades de gasto, situación 
que provoca la mayor disparidad fiscal entre los países miembros del organismo. “Solo 3% 
de los ingresos fiscales totales de los estados y de los municipios proviene de los impuestos 
propios, promedio considerablemente más bajo que el de los países de la OCDE (23%), y 
en particular, menor que los caracterizados como sistemas federales”, detalla. En el 
documento se resalta que la baja autonomía fiscal de las demarcaciones genera una alta 
dependencia de las transferencias del gobierno federal y no crea incentivos adecuados para 
que los gobiernos exploten sus ingresos. Argumenta que uno de los mayores problemas por 
el que los gobiernos subnacionales no aplican impuestos propios es por el costo político que 
conllevaría una medida de esa naturaleza. Fuente: El Universal 
 

Auditorías, responsables de deudas de los estados: IMCO 
 

http://www.animalpolitico.com/2013/05/auditorias-responsables-de-deudas-de-los-
estados/#axzz2TkOs7gNw 
 
 

http://www.animalpolitico.com/2013/05/auditorias-responsables-de-deudas-de-los-estados/#axzz2TkOs7gNw
http://www.animalpolitico.com/2013/05/auditorias-responsables-de-deudas-de-los-estados/#axzz2TkOs7gNw
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La “tasa de evasión 
tributaria” de 

compañías es de 48%, 
mientras que la de 

personas físicas roza el 
40%. 

 

 
 

Los vehículos que 
circulen por caminos y 
puentes federales sin 

un seguro que garantice 
cobertura por daños a 

terceros serán multados 
con un equivalente de 
20 a 40 días de salario 
mínimo vigente en el 

DF. SCT dio a conocer 
que por Decreto los 

conductores que 
circulen por vías, 

caminos y puentes 
federales deberan 

contratar un seguro que 
cubra daños a terceros 

para que en caso de 
accidente respondan 
por los perjuicios en 
contra de bienes y 

personas. La medida se 
dispuso por decreto en 
modificaciones a la Ley 
de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal 
a unas semanas de que 
explotara una pipa que 
transportaba gas en el 

estado de México, 
ocasionara la muerte de 

más de 20 personas, 
cuantiosos daños 

materiales, y en medio 
de las pláticas que 

sostiene la SCT con 
transportistas para 
precisar la Norma 

Oficial Mexicana 012 de 
pesos y dimensiones. 
La SHCP se encargará 

de especificar la 
cobertura del seguro, 
pero los conductores 

podrán contratarlo con 
la compañía que más 

les convenga. El 
Decreto señala que 
quienes tengan un 

seguro con cobertura 
mayor a la de daños a 

terceros no tendrán que 
contratar otro. 

Evaden el pago del seguro social de 6.2 millones: IMCP 
 

En México existen 6.2 millones de trabajadores que laboran en empresas formales, las cuales 
utilizan diversas modalidades para eludir el pago de seguridad social de estos empleados, de acuer 
do con el IMCP. El  vicepresidente Fiscal del IMCP, Pedro Carreón Sierra, expuso que estos trabaja 
dores equivalen a 14% del total de personas ocupadas en el país, y a 38% de los trabajadores afilia 
dos el IMSS. En la rueda de prensa mensual del organismo, consideró que con una eficaz fiscaliza 
ción a esas empresas empleadoras mejorarán sustancialmente las finanzas del IMSS. Si el IMSS lo 
grara "echarle el guante" a esas empresas, recaudaría más de tres mil millones de pesos que espe 
ran obtener con la reforma a la Ley del Seguro Social, la cual busca homologar las bases gravables 
de las cuotas obrero-patronales y con las del ISR, aprobada por la Cámara de Diputados y que sigue 
pendiente en el Senado, afirmó. "El punto es no estar encajándole el diente a las mismas cuando tie 
nes a un universo de personas que si están en la economía formal o formalmente están trabajando 
para empresas establecidas, pero que a través de prácticas de elusión no se está pagando la seguir 
dad social, estás hablando de más de seis millones de personas", destacó. Fuente: Notimex 
 

Evaden impuestos, la mitad de las empresas en México: BID 
 

Las empresas en México evaden más impuestos que las personas, ya que según un informe del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) casi la mitad de las compañías incurren en tal práctica. La 
“tasa de evasión tributaria” sobre el impuesto a la renta empresarial es alrededor de 48% mientras 
que la correspondiente a los impuestos de personas físicas roza el 40%, a pesar de que las cargas 
tributarias sobre los asalariados y las empresas son “más o menos parejas”, puesto que el impuesto 
sobre la renta (ISR) es de 28% para ambos casos, lo que no sucede en otras naciones, según el 
organismo. “Las prácticas evasoras se encuentran tan arraigadas en las sociedades latinoamerica 
nas que menos de la mitad de los latinoamericanos considera que evadir impuestos es un acto 
totalmente injustificable”, apunta el organismo. De hecho, México ocupó la posición número 12 entre 
un grupo de 18 naciones por el porcentaje de su población que considera que “la evasión tributaria 
es injustificable”: apenas 45% de los mexicanos tiene esa opinión, en contraste con porcentajes que 
van del 50 al 60% de los argentinos, venezolanos, paraguayos, brasileños, nicaraguenses, 
uruguayos, hondureños, ticos, chiles, salvadoreños y colombianos. Fuente: La Jornada 
 

Autonomía controla inflación: Banxico 
 

El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, destacó que gracias a la autonomía del 
instituto central más de 31 millones de mexicanos no han conocido inflación de más de un dígito.  
Durante la presentación del libro Autonomía de la Banca Central en México, editado por el propio 
Banco de México, destacó que, el mes pasado, se cumplieron 13 años de inflaciones por debajo de 
dos dígitos, sobre todo menor a 5%. El funcionario refirió que en la exposición de motivos de la 
iniciativa que dio vida a la independencia del organismo central en 1993 se hacía énfasis en que, 
alrededor de más de 45 años, México había padecido inflaciones de dos o más dígitos y que más de 
la mitad de la población no había conocido inflaciones por debajo de los dos dígitos. Por ello, 
Carstens pidió que para poder seguir celebrando 20 años de la autonomía de la banca central, sería 
deseable poder hacerlo concretando las reformas estructurales que México necesita. Entre otros 
beneficios de la autonomía, Carstens mencionó que hoy se pueden obtener créditos de más largo 
plazo, hasta de 30 años, lo que antes era impensable, y extender la duración promedio de la deuda 
mexicana. “Sin duda esto refleja el factor disciplinario que trajo la autonomía sobre las finanzas 
públicas”, declaró Carstens. Fuente: El Economista 
 

Multarán por circular en vías federales sin seguro de daños a terceros 
 

Los conductores de vehículos que circulen por caminos y puentes federales sin un seguro que 
garantice cobertura por daños a terceros serán multados con un equivalente de 20 a 40 días de 
salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Lo anterior, como parte de un decreto dado a conocer 
por la SCT en el DOF, que prevé cambios y adiciones a la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. Para la entrada en vigor de estas modificaciones, la SHCP, con opinión de la 
CNSF, deberá publicar las disposiciones administrativas que fijen los términos del contrato de seguro 
que garantice a terceros el pago de daños ocasionados por estos vehículos en sus bienes y 
personas. En el decreto, la dependencia establece que la Secretaría de Gobernación, a través de la 
Policía Federal, será la encargada de aplicar la sanción. Detalla, el propietario del vehículo tendrá 45 
días naturales para contratar una póliza de seguro, misma que al presentarla ante la autoridad 
recaudatoria durante el término anterior, le será cancelada la infracción. La SCT incluye el concepto 
de vehículo como "medio de transporte motorizado, incluidos los medios o remolques que arrastren". 
Así, apunta, "todos los vehículos que transiten en vías, caminos y puentes federales deberán contar 
con un seguro que garantice a terceros los daños que pudieren ocasionarse en sus bienes y 
personas por la conducción del vehículo". Aclara que la contratación del seguro será responsabilidad 
del propietario del vehículo, pero sin la obligación de adquirirlo con institución específica alguna. 
Asimismo, indica que la contratación de este seguro no exime del cumplimiento de la responsabilidad 
de concesionarios de caminos y puentes, y de quienes cuenten con permiso o autorización para 
prestar servicios de autotransporte de pasajeros, turismo o de carga. También puntualiza que los 
propietarios de vehículos que cuenten con un seguro del ramo de automóviles con mayores 
coberturas al seguro mencionado podrán circular sin restricción o sanciones. Agrega que este 
decreto entrará en vigor en un lapso de 180 días contados a partir de que la SHCP, con la opinión de 
la CNSF, haya publicado en el DOF las disposiciones administrativas necesarias sobre el tema, para 
sus posteriores adecuaciones a normas secundarias en la materia. Fuente: Milenio 
 

Eonomista 
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Gasolina aumentó 22% con EPN: PAN 
 

 
los ayuden a sobrellevar el constante aumento de precios que se presenta”, afirmó.  Resaltó  que según cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), la economía mexicana creció a una tasa anual de 0.8%, durante el primer trimestre de 2013, la más 
baja desde la crisis financiera internacional del 2009. Comentó que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer 
trimestre de este año es apenas una sexta parte de la registrada hace un año, cuando en el primer trimestre de 2012, el PIB tuvo un 
crecimiento a tasa anual de 4.9%, lo que se suma al continuo  incremento del precio de los combustibles. “Desde el inicio de la 
administración de Enrique Peña Nieto ha aumentado en 22.2% mensualmente el precio de las gasolinas Magna y Premium respecto al 
último aumento registrado en noviembre del 2012, incluso ha superado los precios internacionales y las autoridades correspondientes 
no informan hasta cuándo se mantendrán estos aumentos”, resaltó. Además, indicó, el precio del huevo está fuera de control ya que 
tan sólo en el Distrito Federal, su precio alcanzó los 42 pesos por Kilogramo en las tiendas de abarrotes, centros comerciales y 
mercados públicos. Pese a ello, dijo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), ni la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) han establecido medidas que coadyuven a reducir el impacto en los consumidores. 
“De acuerdo también al INEGI, los incrementos en los precios de verduras, huevo, pollo y transporte público han ubicado la inflación en 
su máximo nivel en siete meses, a una tasa de 4.65% anual. Aumentos que carecen de una explicación precisa. No sólo eso, los 
precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno se ha incrementado en un 6.47% sin ninguna política o apoyo que le 
permita a las familias mantener su nivel y calidad de vida”, resaltó. Por otro parte, dijo que de acuerdo a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) las tarifas eléctricas que aplicarán durante mayo registran un incremento de 8.4% respecto a abril, lo que representa 
el mayor porcentaje desde mayo de 2011. Ante esa situación, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Luis Alberto 
Villarreal, expresó la profunda preocupación de su bancada, ante el manejo de la economía del país e hizo un llamado a retomar el 
camino de estabilidad que, durante 12 años, los gobiernos del PAN se encargaron de construir. “El PAN refrenda su compromiso con 
los mexicanos y su economía familiar. Estamos conscientes de que se necesita un trabajo responsable y constante para mantener una 
economía estable y en crecimiento. Por ello nos mantendremos atentos a las medidas que promueva el Gobierno para resolver esta 
situación e impulsaremos las iniciativas necesarias para apoyar a quienes menos tienen”, añadió. Fuente: La silla rota 
 

Exigen reducir tarifas de la CFE 
 

El senador de la República Francisco Búrquez Valenzuela ha emprendido una lucha desde el Senado para que la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) disminuya sus altas tarifas. Con este propósito, el miércoles presentó un punto de acuerdo ante la Comisión 
Permanente del Senado para que se exhorte a las autoridades federales a realizar una revisión minuciosa de las tarifas. “Mi propósito 
es que se realice un ajuste de tarifas eléctricas de consumo industrial; y que se reintegren a este sector los sobreprecios que pagan por 
el costo de energía, que en México son de más del 50%”, expuso el legislador panista. Búrquez Valenzuela explicó que la falta de 
competencia en el sector eléctrico en México provoca uno de los servicios más costosos del mundo: “En el pasado han justificado las 
altas tarifas eléctricas diciendo que debemos ponernos al nivel de las tarifas internacionales; pues bien, hoy los costos por electricidad 
son más bajos en el mercado mundial que en México, y eso nos quita competitividad y la oportunidad para que la gente decida 
libremente entre diversas opciones el servicio que más le convenga.” Además enfatizó en que en México se debe pugnar para que 
ningún bien o servicio esté exento de competencia, combatiendo a los monopolios públicos y privados, una filosofía que ha estado 
empujando el legislador sonorense desde el Senado.  El exhorto fue dirigido por el legislador sonorense a los titulares de la SHCP, de 
Energía, Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Este punto de acuerdo se turnó a la Tercera 
Comisión de la Comisión Permanente para su análisis y dictaminación. Fuente: Cámara de Senadores/jca  
 

Fitch Ratings eleva nota de Pemex y CFE 
 

La agencia Fitch Ratings elevó la calificación crediticia de la empresa petrolera estatal mexicana Pemex en moneda extranjera y local 
al pasarla de "BBB" a "'BBB+" y "BBB+" a "A-", respectivamente, tras mejorar la semana pasada la nota soberana de México. La 
medida beneficia a 27,000 millones de dólares aproximadamente en notas en circulación de Pemex. La perspectiva de la calificación es 
estable. Por otro lado, la calificadora también mejoró la nota crediticia de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) en moneda 
extranjera y local al cambiarla de "BBB" a "BBB+" y de "BBB+" a "A-", respectivamente. La entidad es la mayor generadora de 
electricidad del país.  El miércoles pasado, la agencia Fitch tomó l decisión de subirle la calificación de la deuda soberana de México de 
largo plazo en moneda extranjera a "BBB+", desde "BBB" , anunciando la fortaleza macroeconómica del país y el compromiso del 
Gobierno y el Congreso para aprobar una agenda de reformas estructurales. Fuente: El Universal 
 

BMV suspende certificados bursátiles de CFE 
 

http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2013/04/29/bmv-suspende-certificados-bursatiles-cfe 
Fuente: El Economista 
 

El PAN en la Cámara de Diputados, expresó su preocupación por el actual manejo de la 
economía, e hizo un llamado al gobierno federal para retomar el camino a la estabilidad a fin 
de mantener una economía estable y en crecimiento.  Su coordinador, Luis Alberto Villarreal 
García, destacó que durante los últimos meses, la economía ha perdido impulso y el poder 
adquisitivo de las familias ha disminuido. Destacó que cada día el crecimiento y la 
estabilidad financiera son menores, lo que se suma al aumento de precios de los productos 
de la canasta básica y de los servicios básicos. “El gobierno federal no se ha hecho 
responsable de ninguno de estos hechos, mientras que el bolsillo de los mexicanos sigue 
sufriendo los efectos de estos incrementos sin contar aún con acciones contundentes que 
los ayuden a sobrellevar el constante aumento de precios que se presenta”, afirmó.   

http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2013/04/29/bmv-suspende-certificados-bursatiles-cfe
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   Genera CFE electricidad cara y sucia 
 

Contrario a lo que ocurre en la región de Norteamérica, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzó a utilizar de forma 
creciente combustibles contaminantes y caros como el diesel y combustóleo para producir electricidad. La decisión de limitar el uso 
de sus centrales de menor costo de generación como ciclos combinado e hidroeléctricas se tomó debido a la falta de gas natural y 
agua. Utilizar combustibles más caros provocó que la paraestatal incurriera en gastos "extras" de 8 mil millones de pesos en 2011 y 
de 19 mil millones en 2012, según el diagnóstico que realizó de la empresa su director general, Francisco Rojas, en febrero pasado. 
De acuerdo con el Sistema de Información Energético de la Secretaría de Energía, en 2011 el uso de combustóleo para generación 
de electricidad fue 176 mil 874 barriles diarios y en 2011 alcanzó 201 mil 20 barriles por día, un incremento de 13.6 por ciento entre 
un año y otro. En el caso del diesel, el incremento en ese periodo fue de 46.2 por ciento, al pasar de 8 mil 278 barriles diarios a 12 mil 
189. La participación de centrales que utilizan combustóleo pasó de 40 por ciento en 2011 a 45 por ciento en 2012, según la 
Secretaría de Energía. Rojas Gutiérrez refirió en su diagnóstico que los ciclos combinados y las centrales hidroeléctricas, que utilizan 
gas natural y agua, respectivamente, son las tecnologías más baratas para generar electricidad, pero su uso se limitó por la falta de 
infraestructura de transporte de gas y de agua en las presas. El costo para CFE por cada millón de BTU de combustóleo es de 17 
dólares, mientras que el gas natural se comercializa en 4 dólares. El uso de combustóleo superó las expectativas de CFE en 2012, 
pues planeaba destinar 111 mil 865 millones de pesos y terminó gastando 132 mil 25 millones. Cabe destacar que las tarifas que se 
aplican al sector industrial y la Doméstica de Alto Consumo tienen variaciones mensuales relacionado directamente al uso de 
combustibles para generación y, al usar energéticos más caros, serán de las primeras en verse afectadas. David Crisóstomo, analista 
de IHS Cera, refirió que en condiciones normales, las plantas que generan electricidad a base de combustóleo y diesel se utilizan 
más como respaldo, pues la CFE está obligada a generar al menor costo, pero en este caso hay desabasto de gas y poca agua en 
las presas. Agregó que hay zonas donde el combustóleo o el diesel no pueden dejar de utilizarse porque sólo tienen esta fuente de 
suministro. Actualmente CFE tiene alrededor de 17 centrales de generación eléctrica a base de combustóleo. Fuente: Reforma 
 

Electrocutan finanzas a CFE 
 

En 10 años, la situación financiera de CFE se ha deteriorado notablemente, y ejemplo de ello es que las tarifas que cobra no 
alcanzan para cubrir sus costos, el endeudamiento de la empresa ha crecido 371 por ciento y el patrimonio ha caído 82.2 por ciento. 
Adicionalmente, la empresa tiene una cartera vencida que suma 44 mil 144 millones de pesos, equivalente a 14 por ciento de la 
facturación de todo 2012, de acuerdo con el diagnóstico que realizó el director general, Francisco Rojas, a finales de febrero. 

 

 

La empresa enfrenta históricamente insuficiencias presupuestales que en 2012 fueron 
de 10 mil millones de pesos y para 2013 se espera que crezcan a 54 mil millones. “Los 
costos se incrementaron; principalmente, el de energéticos, que representa 84 por 
ciento de los costos de explotación y alrededor de 40 por ciento de los costos totales”, 
apunta el documento. Luis Miguel Labardini, analista de Marcos  y Asociados, comentó 
que este deterioro se ha dado principalmente porque el Gobierno Federal no ha hecho 
aportaciones de capital fresco a la empresa, como podía hacerlo la iniciativa privada 
cuando falta el inversionista estatal. “El chiste es como capitalizas a CFE para que 
tenga recursos sin deteriorar sus finanzas”, dijo. La forma de revertir este fenómeno 
sería pedirle a la empresa cubrir sus necesidades fuera del presupuesto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aseguró el especialista. El diagnóstico de 
Francisco Rojas revela que la CFE pasó de destinar 50 mil millones de pesos para 
comprar combustibles en 2002 a casi 160 mil millones en el año pasado. Al mismo 
tiempo, los ingresos por ventas de electricidad no son suficientes debido a que el 
subsidio que se otorga a las tarifas eléctricas es mayor al aprovechamiento, pues la 
diferencia entre ambos valores llegó a su máximo histórico de 42 mil 855 millones de 
pesos en 2009. “Hasta 1999, el aprovechamiento cubría el importe total del subsidio y  

dejaba un saldo positivo. Desde hace 12 años, el subsidio comenzó a ser consistentemente 
superior al aprovechamiento”, añade el documento. La empresa achacó esta carencia financiera 
a que la operación de la zona central del país representa pérdidas de energía. A esto se le suma 
que los pasivos de la paraestatal aumentaron 139.7 por ciento entre 2003 y 2013, para llegar a 
884 mil 261 millones de pesos, la mitad de este monto es el pasivo laboral, y el resto, otras 
deudas. Las contraídas con bancos y Pidiregas llegaron a 214 mil 400 millones de pesos. CFE 
refirió que un cambio en las normas para reportar sus estados financieros, en 2011 y 2012, 
funcionó en detrimento de la empresa, lo cual se suma a todos los problemas arriba 
mencionados. Cabe recordar que el martes pasado, Fitch Ratings elevó la nota crediticia de la 
paraestatal y de Petróleos Mexicanos de BBB a BBB+. Fuente: Reforma 
 

Piden nuevo consejo para tarifas de CFE 
 

Para que las tarifas eléctricas no sean fijadas unilateralmente, la Confederación Nacional de 
Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) pidió que se creara un 
consejo para este tema, dijo Jorge Dávila Flores, presidente del organismo. Para ello es 
necesario reactivar convenios con la paraestatal. "Tenemos muchas quejas de las empresas por 
las tarifas de la energía eléctrica que pedimos que se forme un consejo que fije las tarifas y que 
no sean fijadas unilateralmente. Fuente: Reforma 
 

Presentarían reforma energética en agosto próximo  
 

La iniciativa de reforma energética será parte del paquete de propuestas que discutirán los 
legisladores en agosto si se da un periodo extraordinario en el Congreso, indicó el secretario de 
Energía, Pedro Joaquín Coldwell, en una reunión con miembros del sector privado. Jorge Dávila 
Flores, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), 
señaló que en la reunión que sostuvieron los miembros del Consejo Coordinador Empresarial 
con el titular de la Sener el viernes pasado prevalecieron dos quejas de los empresarios: las 
elevadas tarifas de la energía eléctrica y el desabasto de gas natural. Precisó que los 
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con el titular de la Sener el viernes pasado prevalecieron dos quejas de los empresarios: las elevadas 
tarifas de la energía eléctrica y el desabasto de gas natural. Precisó que los representantes del 
comercio organizado le plantearon al titular de la Sener la conformación de un consejo para fijar las 
tarifas eléctricas. También es importante que "se reactiven los convenios que tenía el sector comercio 
con la CFE para revisar las tarifas de luz en diferentes partes del país", indicó. Juan Pablo Castañón 
Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), comentó 
que el sector empresarial ha establecido mesas de diálogo y de trabajo para lograr un consenso y 
hacer una propuesta de reforma integral energética y presentarla antes de agosto al Ejecutivo federal 
y al Congreso. En la reunión con Pedro Joaquín Coldwell se abordó también el tema de las alertas 
críticas. Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE, recordó que el sector industrial enfrenta 
incrementos en sus costos de producción de entre 18 y 20% por la importación de gas, además de las 
pérdidas generadas por las alertas críticas en el suministro. Aseguró que de crearse mejores 
condiciones de suministro y precios más competitivos, se detonarán inversiones cercanas a cuatro mil 
millones de pesos en el país. Por su parte, el titular de la Sener fue entrevistado a la salida de la 
reunión con los integrantes del CCE. Habló de las investigaciones de corrupción en Pemex y explicó 
que la paraestatal sólo actúa en defensa de los intereses nacionales. En el caso que involucra a 
Siemens se encontraron, dijo, sobornos por 1,600 millones de dólares, de los cuales se habla de 2.6 
millones de dólares a funcionarios de otras administraciones de Pemex. Fuente: El Financiero / 
Información proporcionada por El Financiero Diario 
 

Reducir tarifas eléctricas agravaría finanzas de la CFE: SHCP 
 

La Cámara de Diputados recibió de la SHCP un informe en el que advierte que reducir los cargos de 
las tarifas eléctricas significaría mayor incremento en los subsidios, lo que agravaría la situación 
financiera del organismo suministrador.  En un comunicado, se informó que el documento publicado 
en la Gaceta Parlamentaria señaló que si se reducen las tarifas eléctricas, "habría, 
consecuentemente, un impacto regional y nacional en los planes de inversión en infraestructura 
eléctrica para hacer frente al incremento de la demanda". El diseño tarifario vigente ya otorga un 
beneficio adicional a las localidades con clima cálido, al aplicar cargos tarifarios más bajos y rangos 
de consumo más amplios que los aplicables en las zonas templadas del país, se explicó. La SHCP 
respondió a la solicitud que el 9 de abril pasado el pleno camaral hizo a través de un acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo) para que, con la Secretaría de Energía, instrumentara un 
programa de reducción de las tarifas eléctricas para la región de la Huasteca Potosina y la Zona 
Media. Lo anterior, se precisó, por las elevadas temperaturas que se han registrado recientemente y 
que han sido la causa de los incendios forestales. En respuesta, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) mencionó que el gobierno federal otorga un apoyo implícito a través de tarifas 
eléctricas deficitarias y otro por medio del programa Oportunidades. En cumplimiento con los 
compromisos con las familias de menores recursos, desde 2007 se otorga un apoyo adicional que 
actualmente asciende a 60 pesos mensuales para cada una de las 5.4 millones de familias 
beneficiarias del programa Oportunidades, a través del programa Oportunidades Energético. Con 
dicho apoyo se pretende contribuir al gasto destinado al consumo de energía por dichas familias 
(electricidad y gas, principalmente) , pues su costo anual en 2011 ascendió a tres mil 857 millones de 
pesos, y desde 2012 este plan se incorporó al de Oportunidades Alimenticio, abundó.  Conforme a la 
Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, el texto señala que la modificación, ajuste o 
reestructuración de las tarifas eléctricas se hace de manera que tienda a cubrir las necesidades 
financieras de los organismos y las de ampliación del servicio público. También se hace para fomentar 
el consumo racional de energía y su aplicación responde a criterios generales, con lo que se pretende 
enviar una señal correcta a los consumidores del costo de proveer dicho servicio. Las tarifas 
eléctricas, en particular las aplicadas al sector doméstico, no alcanzan a cubrir los costos de 
generación, transmisión y distribución de la energía, asegura el documento. Debido a ello, considera 
que implícitamente se da un apoyo a los usuarios, los cuales pagan un precio menor al costo, 
actualmente estas tarifas cubren 36 por ciento del costo de suministro.  Además, aseveró que las 
tarifas domésticas consideran de manera implícita las características socioeconómicas de la población 
al direccionar y concentrar el beneficio en los usuarios de bajos consumos, asociados a menores 
ingresos al pagar menores cargos tarifarios.  Por ello, planteó que cualquier apoyo adicional al 
consumo de energía eléctrica debe ser otorgado por el gobierno estatal o local, a través de los 
programas específicos incluidos en sus presupuestos de egresos.  "De esta manera, se evitará 
distorsionar aún más el costo del servicio eléctrico y comprometer la situación financiera del 
organismo suministrador", concluyó. Fuente: El Universal 
 

El Aviso-Recibo de CFE rediseñado te brinda ahora una información más clara y 

sencilla sobre tu consumo de luz 
 

http://saladeprensa.cfe.gob.mx/boletines/show/8010/  
Fuente: CFE 
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Plan Nacional de Desarrollo traza cinco metas y medirá el avance real del país  
 

El Presidente EPN advirtió que el Plan Nacional de Desarrollo (PND)  2013-2018 no es un plan para 
administrar la coyuntura o las circunstancias, sino para hacer cambios de fondo, por lo que llamó a la 
población a unirse a este movimiento para la transformación nacional. En el marco de la presentación 
en Palacio Nacional, el mandatario señaló que este Plan identifica los obstáculos que han frenado el 
desarrollo, establece prioridades, define políticas y reformas transformadoras. Ello, señaló, porque 
“ante la violencia, el hambre, la baja calidad de la enseñanza y el insuficiente crecimiento, así como la 
falta de presencia de nuestro país en el mundo, se tiene que actuar con unidad, visión y 
corresponsabilidad”. Detalló que el Plan "no es para administrar las coyunturas, es un Plan para 
transformar de fondo", a partir de las cinco metas de su gobierno y tres estrategias transversales, que 
llevarán a un desarrollo corresponsable para enfrentar los desafíos que representa el mundo global. Al 
presentar el PND, el jefe del Ejecutivo dijo que se requieren hacer a un lado los obstáculos y barreras 
que impidan que México tenga un mejor desarrollo, por lo cual admitió que queda un gran camino por 
recorrer para avanzar en la construcción de una nación exitosa que se posiciona y es reconocida en el 
mundo como una nación emergente. Es hora de remover los obstáculos que limitan el desarrollo del 
país, por lo cual pidió de inmediato trabajar en las metas trazadas. “porque es el momento de actuar 
por México y el tiempo de mover al país”. Ante su gabinete legal y ampliado, gobernadores, líderes 
partidistas y legisladores dijo que aunque se tenga un origen partidario diferente, es el momento de 
actuar juntos por el bien de México. En su discurso, el primer mandatario destacó que México tiene la 
oportunidad histórica de emprender una transformación nacional que detone el desarrollo del país 
durante las próximas décadas. Aseguró que las circunstancias están dadas para mover a México 
hacia la ruta de la paz, inclusión y la prosperidad, por lo que instó a no dejar pasar esta oportunidad. 
Asimismo, dijo que el gobierno de la República estuvo presente en esta consulta para elaborar el PND 
en cada una de las entidades, para escuchar a todas las voces de la ciudadanía. Expuso que este 
Plan es desde ahora la estrategia general para construir juntos a una sociedad de derechos y llevar a 
México a su máximo potencial. Reiteró que como Presidente de la República conducir la 
transformación del país es su responsabilidad y hacerlo en democracia su obligación ineludible. 
Señaló que a partir de un análisis de las últimas décadas de la vida nacional el Plan identifica los 
obstáculos que han limitado el desarrollo y para derribar esas barreras traza grandes objetivos, traza 
prioridades y acciones específicas. Pero sobre todo define políticas y reformas transformadoras. EPN 
sostuvo que este no es un Plan para administrar la coyuntura o las circunstancias sino para hacer 
cambios de fondo. Dijo que de hecho los cambios inician en el documento mismo, pues por primera 
vez el país tendrá un plan con indicadores específicos para medir el avance real que se tenga y la 
concreción de los objetivos que se están trazando. Explicó que se trata de una innovación importante 
acorde con la consolidación de la democracia y en sintonía con una sociedad más informada y 
participativa. En ese sentido, explicó que el plan retoma las cinco metas grandes nacionales de su 
gobierno: La primera, alcanzar un México en Paz que garantice el avance de la democracia; la 
gobernabilidad y seguridad, lograr un México incluyente, hacer realidad que se garantice el ejercicio 
efectivo de los derechos sociales; un México con educación de calidad con lo que se asegura el 
desarrollo integral de niños y jóvenes; un México próspero para elevar el crecimiento y que se refleje 
en el bolsillo de los mexicanos. Y un México con responsabilidad global. Estimó que para que el país 
alcance su máximo potencial, además de estas cinco metas nacionales, se incluyen tres estrategias 
transversales: Democratizar la productividad, con lo que se busca integrar a los mexicanos a la 
economía formal; gobierno cercano y moderno, en donde la relación del gobierno y los ciudadanos 
debe ser ágil, sencilla y oportuna; y la tercera, perspectiva de género, donde todas las dependencias y 
organismos de la administración promoverán la perspectiva de género. Fuente: Excélsior 
 

Erario deja ir 70 mil mdp por condonación fiscal 
 

El gobierno federal dejará de recaudar 70 mil millones de pesos en los próximos años debido al 
programa de condonación Ponte al Corriente, afirmó el presidente de la Asociación Fiscal 
Internacional (IFA, por su siglas en inglés), Manuel Tron. En entrevista, el experto dijo que el 
programa de amnistía fiscal fue aprobado por el Congreso en 2012, al que criticó que por sacar el 
problema de falta de recursos en el plazo inmediato no midió las consecuencias.  De acuerdo con la 
información del SAT, se han acogido cerca de 27 mil contribuyentes a este programa de condonación, 
obteniendo poco más de 55 mil pagos con un importe superior a 11 mil millones de pesos.  “El 
Congreso prefirió obtener 11 mil millones de pesos hoy a cobrar más recursos, por lo que podemos 
decir que en el peor de los escenarios, al Estado le cuesta dejar de cobrar en los próximos años otros 
70 mil millones, lo cual es dramático”, dijo. De acuerdo con el especialista, el SAT pudo haber 
obtenido más recursos sin este programa de amnistía fiscal, ya que por juicios que lleva contra 
contribuyentes con adeudos hubiera obtenido unos 80 mil millones de pesos, en vez de 11 mil 
millones del programa Ponte al Corriente.  Manuel Tron dijo los datos de gestión del SAT muestran 
que en su peor año ganó 53% de los juicios que promovió contra causantes morosos, “es decir, había 
oportunidad de recuperar más créditos fiscales por esa vía”.  Hasta marzo, el saldo de los créditos 
fiscales ascendió a 656 mil 717 millones de pesos, de los cuales 556 mil 461 millones correspondieron 
a personas morales, 70 mil 789 millones a personas físicas, y los restantes 29 mil 468 millones fueron 
de personas físicas con actividad empresarial.  Del total de créditos fiscales que registra hacendaria, 
414 mil 731 millones de pesos son de carácter controvertido, es decir, que están a cargo de 
contribuyentes que promovieron medios de defensa y por lo cual no pueden ser objetos de acciones 
de cobro.  Manuel Tron insistió en que la implementación del programa Ponte al Corriente no fue 
derivado de una acción del gobierno, sino en cumplimiento al mandato que se estableció en el artículo 
tercero transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación, la cual fue propuesta y aprobada por 
diputados y senadores. Fuente: El Universal 
 
“Se privilegió la inmediatez o el problema de caja de corto plazo contra una recuperación, no del 

 
 

• Primera. Alcanzar 
un México en Paz. Esto 

es, lograr un México 
que garantice el 

avance de la 
democracia, la 

gobernabilidad y la 
seguridad de la 

población. 
• Segunda. Lograr un 
México Incluyente. El 

Plan se fija, como 
objetivo, hacer realidad 

un país donde se 
asegure el ejercicio 

efectivo de los 
derechos sociales. 

• Tercera. Construir 
un México con 

Educación de Calidad. 
El Plan busca asegurar 

el desarrollo integral 
de nuestros niños y 
jóvenes, para que su 

preparación les 
permita triunfar en un 
mundo cada vez más 

competitivo. 
• Cuarta. Impulsar un 

México Próspero. El 
Plan establece, como 
prioridad de la política 
económica, elevar el 

crecimiento y que esto 
se refleje en los 
bolsillos de los 

mexicanos. 
• Quinta. Consolidar 

un México con 
Responsabilidad 
Global. El Plan 

propone acciones para 
proyectar a nuestro 

país como una nación 
que defiende el 

derecho internacional, 
que promueve el libre 

comercio y es solidaria 
con los distintos 

pueblos del mundo. 
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TESIS Y JURISPRUDENCIAS: 
 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA QUE LO RIGE, NO IMPLICA UNA NUEVA 
OPORTUNIDAD PARA OFRECER LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE, CONFORME A LA LEY, DEBIERON EXHIBIRSE EN EL 
PROCEDIMIENTO DE ORIGEN, O EN SU CASO, EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO PROCEDENTE, ESTANDO EN 
POSIBILIDAD LEGAL DE HACERLO (MODIFICACIÓN EN LA JURISPRUDENCIA 2ª/J 69/2001). El denominado principio de litis 
abierta que deriva de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cobra apl icación 
únicamente en los casos en que la resolución dictada en un procedimiento administrativo se impugna a través del recurso 
administrativo procedente, antes de acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y se traduce en la posibilidad 
de formular conceptos de impugnación no expresados en el recurso, empero tal prerrogativa no implica la oportunidad de exhibir en 
juicio los medios de prueba que, conforme a la ley, debieron presentarse en el procedimiento administrativo de origen, o en su caso, 
en el recurso administrativo respectivo para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos por la autoridad administrativa, estando en 
posibilidad legal de hacerlo. De haber sido esa la intención del legislador así lo habría señalado expresamente, como lo hizo 
tratándose del recurso de revocación previsto en el Código Fiscal de la Federación en el que, por excepción, se concede al 
contribuyente el derecho de ofrecer las pruebas que por cualquier motivo no exhibió ante la autoridad fiscalizadora, para procurar 
que las controversias fiscales se solucionen en sede administrativa con la mayor celeridad posible y evitar su impugnación en sede 
jurisdiccional. Esto cobra relevancia al tener en cuenta que los recursos administrativos se instituyen como un mecanismo de control 
interno, a través del cual, la propia autoridad verifica la legalidad de sus actos en sede administrativa, lo que justifica y explica que, 
en determinados supuestos, se autorice al recurrente a ofrecer los medios de prueba que debieron exhibirse en el procedimiento de 
origen, ya que al valorarlos para determinar si con ellos se desvirtúan los hechos u omisiones que dieron lugar a la emisión de la 
resolución recurrida, la autoridad administrativa puede ejercer cualquiera de las acciones inherentes a sus facultades de 
comprobación y supervisión, como lo es, entre otras, solicitar información a terceros para compulsarla con la proporcionada por el 
recurrente o revisar los dictámenes emitidos por los contadores públicos autorizados, lo que supone contar con la competencia legal 
necesaria y los elementos humanos y materiales que son propios de la administración pública. Por tanto, tal prerrogativa no puede 
entenderse extendida al juicio contencioso administrativo, pues no sería jurídicamente válido declarar la nulidad de la resolución 
impugnada con base en el análisis de aquellas pruebas que el particular no presentó en el procedimiento de origen o en el recurso 
de administrativo, estando obligado a ello y en posibilidad legal de hacerlo, tal como lo prescribe el artículo 16 constitucional, al 
indicar que los gobernados tienen la obligación de conservar la documentación indispensable para demostrar el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales y, en consecuencia, a exhibirla cuando le sea requerida por la autoridad administrativa en ejercicio de sus 
facultades de comprobación. Estimar lo contrario significaría sostener que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se 
puede sustituir en las facultades que son propias de la autoridad fiscal y declarar la nulidad de sus actos por causas atribuibles al 
particular. Contradicción de tesis 528/2012.- Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Segundo 

Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla.- 13 de marzo de 2013.- Mayoría de tres votos.- 
Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero. 
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DOF: Lo más relevante de la semana 
 

Fecha Concepto Link 

20/05/13 DECRETO por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo
=5299464&fecha=20/05/2013  

20/05/13 PLAN Nacional de Desarrollo 2013-2018  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo
=5299465&fecha=20/05/2013  

17/05/13 MANUAL General de Organización de las Áreas Administrativas del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo
=5299352&fecha=17/05/2013  

21/05/13 DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo
=5299581&fecha=21/05/2013  

22/05/13 CIRCULAR Modificatoria 22/13 de la Única de Seguros http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo
=5299789&fecha=22/05/2013  

24/05/13 CIRCULAR Modificatoria 25/13 de la Única de Seguros http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo
=5300152&fecha=24/05/2013  

 

RECORDANDO REGLAS MISCELANEAS: Días inhábiles (I.2.1.4.) 
 
Para los efectos del artículo 12, primer y segundo párrafos del CFF, se considera periodo general de vacaciones, el comprendido del 
20 de diciembre de 2012 al 4 de enero de 2013. Asimismo, se consideran días inhábiles para el SAT, el 28 y 29 de marzo de 2013. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299464&fecha=20/05/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299464&fecha=20/05/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299352&fecha=17/05/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299352&fecha=17/05/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299581&fecha=21/05/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299581&fecha=21/05/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299789&fecha=22/05/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299789&fecha=22/05/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5300152&fecha=24/05/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5300152&fecha=24/05/2013
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Inflación anual de 4.72%, la más alta en 4 años, reporta Inegi 
 

En el último año el precio del kilogramo de jitomate aumentó 47%, el de huevo en un porcentaje similar, mientras el de los 
chiles poblanos se disparó 80%. La inflación, medida en términos anuales, se encuentra en el nivel más alto en cuatro años, 
aun cuando en la primera quincena de mayo el INPC mostró un decrecimiento de 0.35%, según el Inegi. Medida en términos 
anuales, la inflación fue de 4.72% en la primera quincena de este mes, una desviación de 57% respecto de la meta fijada por 
el Banco de México. El banco central tiene una meta permanente de inflación de 3 por ciento anual, con un intervalo de +/- un 
punto porcentual. El actual nivel de precios fue calificado como “un nuevo pico” por el área de análisis de Banamex. “La 
inflación se encuentra desde marzo por encima del rango de tolerancia fijado por el Banco de México, y sus efectos ya se han 
empezado a notar sobre otras variables, como las ventas y la producción industrial”, opinó Javier de Sayve, analista de Invex. 
La inflación anual en la primera quincena de mayo superó el incremento de los salarios mínimos vigente desde enero, que fue 
de 3.90 por ciento, y también fue ligeramente mayor al promedio de incremento en las negociaciones contractuales, que han 
sido de 4.5% en promedio, de acuerdo con datos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para el primer bimestre de 
este año, los últimos disponibles. En los primeros 15 días del mes, según la medición del Inegi, los precios promedio de la 
economía disminuyeron 0.35%. En el mismo periodo de 2012 y 2011 también se dieron variaciones negativas (es decir, el 
promedio de precios bajó en vez de aumentar) de 0.48 y 0.75 por ciento, respectivamente. La variación negativa de la 
inflación en la primera mitad de este mes fue resultado de menores precios de productos agropecuarios y de los energéticos, 
reportó el Inegi. Los precios de los productos agropecuarios se redujeron 0.44 por ciento, como resultado de la combinación 
de un descenso de 2.77% en frutas y verduras y de un incremento de uno por ciento en los productos pecuarios, abundó. En 
tanto, los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno tuvieron una disminución de 2.88%, como 
consecuencia de los ajustes a la baja en las tarifas eléctricas dentro del esquema tarifario de temporada cálida en varias 
ciudades del país, agregó el Inegi. En el actual nivel de 4.72% anual, la inflación para la primera quincena de mayo es la más 
alta para un periodo similar desde 2009, cuando se situó en 6.06 por ciento. En 2012 fue de 3.70%. 
Los precios más variables - Entre la primera quincena de mayo de 2012 y el mismo periodo de este año algunos de los 

productos con mayor incremento de precio han sido: chile poblano, 80%; jitomate, 47; huevo, 47; chile serrano, 28; pollo, 16 y 
vísceras de res, 12%, de acuerdo con datos del Inegi. Además de los alimentos, entre los bienes o servicios que han 
reportado las mayores alzas en el último año están el gas doméstico natural, 21 por ciento; gasolina de bajo octanaje, 11.4%; 
gasolina de alto octanaje, 10%. Mientras, el costo de los trámites vehiculares creció 47% y la tarifa del transporte colectivo, 
9%, según la misma fuente. 
La inflación comenzará a mostrar una desaceleración mayor a partir del próximo mes, según analistas. - “A pesar de 

que se espera que la disminución de la inflación se acelere a partir de junio, periodo en que los precios del pollo y del huevo 
registraron aumentos considerables el año pasado, cualquier desviación de la trayectoria prevista aumentará la incertidumbre 
con respecto a la posibilidad de que la inflación se pueda ubicar dentro de los parámetros establecidos” por el banco central, 
comentó Javier de Sayve, de Invex. Con los indicadores de ventas que evidencian serios retrocesos respecto de los meses 
previos, los niveles de producción industrial por debajo de los esperados y un mercado laboral que no muestra señales de 
recuperación en lo que respecta a salarios, el comportamiento de la inflación apunta a una reducción en la tasa de referencia 
por parte del banco central, agregó. Fuente: La jornada 
 

Analistas ven “nubarrones” en economía de México: bajan 0.2% expectativas de crecimiento en 2013 
 

Firmas privadas, bancos de inversión y organizaciones internacionales recortaron los pronósticos de crecimiento para México 
hasta 2014. De acuerdo con sus proyecciones, los “nubarrones” que se vislumbran en México, dicen, se derivan del mal 
desempeño de los indicadores económicos y el contagio de la crisis económica en Europa y Estados Unidos. Un sondeo 
elaborado por la empresa FocusEconomics, con sede en Barcelona, revela que la expectativa de crecimiento para México en 
2013 bajó de 3.5 a 3.3%; mientras que la encuesta quincenal de Banamex hace un ajuste del 3.2 a 3.05 por ciento. Durante el 
primer trimestre, la Inversión Extranjera Directa (IED) en el país cayó 35%, según un informe de la Comisión Económica para 
América Latina y El Caribe (CEPAL), y alcanzó su peor nivel en 10 años al registrar 4 mil 998 millones de dólares, la cifra más 
baja para un primer trimestre desde 2003 cuando llegó a 3 mil 919 millones de dólares. En el primer trimestre, la actividad 
industrial de México disminuyó 4.9% en marzo, su peor resultado desde octubre de 2009, según el  INEGI. Por otro lado, las 
desarrolladoras de vivienda Geo, Urbi, Homex y Sare enfrentan graves problemas financieros por su alto nivel de 
endeudamiento. Según el INEGI, la inflación escaló 4.72% a tasa anual en la primera quincena de mayo ante un aumento en 
los precios de los alimentos. La cifra es superior al objetivo del Banco de México de 3%. 
UN 2014 QUE NO PROMETE - Para el próximo año, el consenso de los analistas estima un crecimiento económico de 3.9%, 

por debajo de 4% anterior. “La economía se está desacelerando en medio de una difícil situación económica mundial”, 
destaca el sondeo de FocusEconomics al referirse a la actividad productiva en México, que en el primer trimestre creció 
solamente 0.8%, su menor ritmo de expansión en tres años.. Previamente, el Bank of America Merrill Lynch, había señalado 
que los malos resultados de la economía mexicana se mantendrán durante el segundo trimestre, con lo que será difícil que el 
PIB tenga  un crecimiento mayor al 3% al final de 2013 y advirtieron que podría bajar a 2.9 por ciento. Las expectativas del 
banco francés BNP-Paribas y Monex prevén un crecimiento del PIB de 3.6 y 2.1% este año. El viernes, la SCHP recortó 
también el estimado de crecimiento de la economía mexicana de 3.5 a 3.1%, por lo que se prevé una revisión al gasto y se 
analizará la posibilidad de recortes en algunas áreas. Fuente: Sin Embargo 
 

Japón: Tsunami bursátil 
 

http://reporteindigo.com/indigonomics/tsunami-bursatil  
 

Dólar, en su mayor nivel de 10 semanas 
 

http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/05/24/dolar-sube-a-su-mayor-nivel-en-10-meses  

http://reporteindigo.com/indigonomics/tsunami-bursatil
http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/05/24/dolar-sube-a-su-mayor-nivel-en-10-meses
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Infonavit embarga a Geo, Urbi y Homex 
 

El estatal Infonavit, el mayor financiador de viviendas de México, detuvo pagos a las constructoras de vivienda Geo, Urbi y 
Homex en atención a solicitudes de tribunales mexicanos que llevan procesos judiciales en curso interpuestos por acreedores 
de esas empresas, dijo el jueves un portavoz del organismo. Bancos mexicanos y extranjeros han presentado demandas en 
México y Estados Unidos en contra de las 3 mayores constructoras mexicanas de viviendas, que tienen serios problemas de 
liquidez, por incumplimientos en pagos de deuda y contratos de derivados. "Los acreedores de estas 3 desarrolladoras, 
mediante juicios (....) lograron que los jueces, 2 del Distrito Federal y 1 de Nuevo León, ordenaran al Infonavit el embargo 
precautorio de las cuentas a favor de las 3 desarrolladoras", dijo Alfonso Martínez, portavoz del Infonavit. El directivo explicó 
que, a partir del fallo en los tribunales, el Infonavit retendrá el pago de los créditos que originan las constructoras con la venta 
de sus viviendas. De acuerdo con un reporte de Deutsche Bank, 2 terceras partes de las unidades vendidas por las 
constructoras Geo, Homex y Urbi son financiadas con hipotecas del Infonavit. "Esos créditos que serían cuentas por pagar del 
Instituto a las desarrolladoras quedan embargadas a la instrucción del juez para responder a los acreedores", agregó Martínez. 
El fallo agravaría aún más la deteriorada liquidez de las constructoras y podría obligarlas a detener su producción, elevando el 
riesgo de una potencial bancarrota. 
Deutsche Bank bajó el jueves su recomendación para las constructoras a 'venta'. - Homex, al igual que sus principales 

rivales Geo y Urbi, está buscando reestructurar su pesada deuda, luego de que una caída en las ventas de viviendas en México 
deterioró su liquidez. Martínez aclaró que además Homex y Urbi adeudan al Infonavit 440 mdp, y 30 mdp, respectivamente, por 
adelantos que se les otorgaron a través de programas de apoyos por la venta de casas, que finalmente las empresas no 
concretaron. Geo no tuvo comentarios sobre la sentencia de los tribunales, pero en un comunicado a la bolsa negó tener 
adeudos con el Infonavit y aseguró que opera normalmente con el organismo. Por su parte, Homex y Urbi no respondieron 
llamados de Reuters para hablar sobre el tema. Las acciones de Homex cayeron un 6.33% en la bolsa mexicana a 8.28 pesos, 
mientras que las de Geo descendieron un 3.08%, a 4.72 pesos, y las de Urbi perdieron un 2.76%, a 1.76 pesos. Fuente: El 
Financiero / Reuters 
 

¿Toca fondo la economía mexicana? 
 

El bache que enfrentó la economía mexicana en el primer trimestre de 2013 podrá superarse con la normalización del gasto 
público doméstico y un mayor crecimiento de la demanda por parte de Estados Unidos, coincidieron economistas. Sin embargo, 
la cifra de crecimiento de 0.8% de enero a marzo de este año no solo propició que la SHCP revisará a la baja (de 3.5 a 3.1%) 
sus proyecciones sobre la expansión del PIB para 2013. De hecho, los participantes en el mercado también ampliaron sus 
estimaciones de manera significativa. La meta del gobierno, de 3.1%, es perfectamente alcanzable y razonable; “en el tercero y 
cuarto trimestres del año la economía mexicana debería estar creciendo a tasas de 4%, y habrá que esperar el dato del 
segundo trimestre que sería de 3.2%, con lo que nuestro estimado de crecimiento es de 3.08%", precisa el economista en jefe 
de Scotiabank México, Mario Correa. No obstante, el experto destaca que hay dos tipos de factores que pueden llevar a la baja 
a la economía, sobre todo derivados del entorno global. Pero el crecimiento puede ser menor si EU se sigue desacelerando, o  
Europa profundiza su recesión, e incluso si se mantiene la depreciación del yen -lo que podría provocar que ganara espacio en 
los mercados estadounidenses a costa de algunas de las exportaciones mexicanas. En contraste, el economista en jefe de 
Bank of America Merrill Lynch, Carlos Capistrán, prevé que el bache continuará a lo largo de este segundo trimestre y que el 
crecimiento se hará más fuerte en la segunda mitad del año. Sin embargo, desde su punto de vista, con estos números será 
muy difícil para la economía crecer encima de 3%. Fuente: IDC con información de CNN Expansión 
 

Desempleo en México crece en abril; baja la informalidad 
 

En abril de 2013, la tasa de desempleo del país registró un repunte para situarse en 5.04 % de la Población Económicamente 
Activa (PEA), mientras que el nivel de informalidad mostró una disminución, informó el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). De acuerdo con las cifras publicadas por el organismo, después de 2 meses consecutivos de descensos, la 
tasa de desocupación en el país mostró un repunte de 18 puntos porcentuales, respecto al 4.86 % que se reportó en abril del 
año pasado. El nivel de 5.04% fue superior a lo estimado por los analistas, quienes previeron una tasa de desempleo de 4.67% 
para el mes de abril. Con cifras desestacionalizadas, en el cuarto mes de 2013 la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 
5.14% respecto a la PEA, tasa superior en 0.11 puntos porcentuales a la del mes previo. Con información preliminar de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el Inegi señala que la tasa de informalidad laboral se ubicó en 59.59% de 
la población ocupada en abril de este año, luego que un año antes fue de 59.91%. Fuente: Notimex / El Financiero 
 

BID: impuesto a la nómina incentiva la informalidad 
 

 

El impuesto a la nómina en los estados —su principal 
gravamen— causa distorsiones laboral e incentiva la expansión 
del trabajo informal, advirtió el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). De acuerdo con su estudio Recaudar no basta. 
Los impuestos como instrumento de desarrollo, el organismo 
alertó que este tributo subnacional afecta a la productividad y al 
desarrollo económico.  El BID expuso que es probable que para 
los trabajadores resulte poco atractivo pagar los impuestos 
sobre la nómina cuando estos se utilizan para financiar 
programas generales que benefician a los que no contribuyen 
con sus obligaciones fiscales.  “En estos casos hay un doble 
motivo para convertirse en informal: dejar de pagar impuestos 
sobre la nómina y beneficiarse de programas subvencionados 
para trabajadores informales”, detalló el organismo.  
 
Que estados cobren IVA 
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para trabajadores informales”, detalló el organismo.  
Que estados cobren IVA - El BID informó que en México se ha propuesto sustituir el impuesto a la 

nómina por uno monofásico sobre las ventas al por menor y algunos selectivos sobre bienes y 
servicios como la gasolina, electricidad y telefonía celular. “En México es deseable elevar la carga 
tributaria subnacional con impuestos que generen pocas distorsiones. Pero los intentos por otorgar a 
estados un impuesto monofásico a ventas ha carecido de apoyo en el Congreso”, dijo.  Apuntó que 
dadas las restricciones políticas, la aplicación de cambios en la tributación en estados requiere una 
revisión integral de la carga fiscal del país, que permita alcanzar un mejor balance entre varios niveles 
de gobierno. El estudio revela que varios países de AL tienen deficiencias en la recaudación a nivel 
estatal, si se considera su nivel de ingreso per cápita.  En el caso de México, detalló que su PIB per 
cápita es semejante en tamaño al de Brasil. Sin embargo, su recaudación tributaria subnacional como 
proporción del PIB es 20 veces menor que el de la nación sudamericana. Fuente: El Universal 
 

Federación debe limitar presupuestos estatales: OCDE 
 

 
 
Antes de considerar la concesión de nuevas potestades tributarias a los gobiernos estatales y 
municipales, la Federación tendría que aplicarles una fuerte restricción presupuestaria, sugirió la 
OCDE. Este límite otorgaría incentivos a las haciendas subnacionales para ejercer y aprovechar sus 
nuevas responsabilidades tributarias, consideró. En un reporte especial, que forma parte del estudio 
económico bienal del organismo para México, los técnicos de la entidad observan que una vez 
alineados los incentivos, se deben conferir nuevas atribuciones a los estados sobre impuestos con 
bases más amplias. Al respecto, el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan 
Pardinas, afirmó que el reto del federalismo fiscal y la rendición de cuentas de los gobiernos locales es 
que las autoridades cuenten con incentivos para participar activamente en el desarrollo de sus 
comunidades. En coincidencia, el economista en jefe para América Latina del Banco Interamericano 
de Desarrollo, José Juan Ruiz, explica que esta serie de recomendaciones en las que coincide la 
multilateral, prueba que están dictadas por un nuevo concilio de Washington. Son sugerencias 
basadas en la evidencia internacional de mejores prácticas. “Son el tipo de reformas que deben 
hacerse con base en la experiencia internacional, que han probado que los llevarían a crecer y a 
obtener un más eficiente flujo de recursos”, explicó. 
IMPUESTO ESTATAL SOBRE ISR E IVA - En el documento, se sugiere aplicar un impuesto estatal 
sobre la renta por encima del gravamen federal o un impuesto al consumo adicional al IVA nacional, 
con tasas fijadas por los estados, como aplican en EU. Para los municipios, consideran que tendrían 
que seguir la tendencia mundial, aprovechando mejor el impuesto sobre la propiedad y las tarifas de 
consumo de agua. Observan en el reporte que los incentivos políticos para aumentar las tarifas de 
agua tendrían que reforzarse, pues aunque los municipios fijan éstas, sus líderes políticos tienen 
pocos incentivos para aumentarlas y lograr una recuperación sostenible de costos. “Al igual que los 
impuestos a la propiedad, el mandato de corto plazo de los alcaldes es un factor clave que limita sus 
incentivos para elevar las tarifas”, refieren.  
GASTO, PIEZA CLAVE - Los técnicos de la OCDE consideran que la reforma al federalismo mexicano 
debe incluir la mejora del gasto municipal para optimizar el flujo de ingresos en función de las 
necesidades propias.  Según su diagnóstico, los ayuntamientos son responsables del financiamiento 
de la mayor parte de la infraestructura básica, como el agua, electricidad o caminos locales. Ahí 
existen importantes necesidades de inversión y “por el tamaño de algunos municipios y su población 
dispersa, se dificulta su financiamiento por los altos costos de la prestación de servicios”. Refieren la 
experiencia de los países OCDE para reducir los costos y lograr economías de escala a nivel 
municipal. Los especialistas observaron que ya no es alternativa negociar con los estados un aumento 
en la asignación de transferencias a cambio de facilitar la virtual reforma al federalismo fiscal, como 
sucedió con la reforma del 2007. Fuente: El Economista 
 

Estados y municipios deben mil 481 mdp, señala Hacienda 
 

En los primeros tres meses del año, la deuda total de las entidades federativas y municipios del País 
sumó mil 481 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la SHCP. Según los datos más recientes de 
la dependencia, al cierre de marzo de 2013, la deuda estatal y municipal alcanzó 436 mil 242 millones 
de pesos, mientras que el saldo registrado al cierre del año pasado era de 434 mil 761 millones. 
Fuente: http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201305211206_REF_82228651  
 
Chihuahua fue la entidad que presentó un mayor crecimiento en su deuda estatal, con 2 mil 564 
millones de pesos entre enero y marzo de este año, para cerrar el periodo con un pasivo de 25 mil 848 
millones. 
 
A esa entidad le siguió Nuevo León, cuya deuda creció en 910 millones de pesos, lo que le da un total 

 
 

Según el análisis, las 
transferencias 

federales financian la 
mayor parte de los 

gastos subnacionales, 
en particular en las 

áreas de salud y 
educación. Sin 

embargo, los gobiernos 
mantienen pocos 

incentivos para ser 
plenamente 

responsables de la 
prestación de servicios 

y existe un amplio 
margen de elusión de 
responsabilidades y 

transferencias de 
culpas entre los 
gobiernos. Esta 

sobreposición de 
responsabilidades de 
gasto también brinda 
escasos incentivos 

para explotar los 
beneficios de una 

mayor 
descentralización, 
advierten, como la 
innovación en la 

gestión para satisfacer 
las necesidades 

locales. 
 

 
 

Nuevo León ocupa 
nuevamente el segundo 

lugar en la lista, 
seguido del Estado de 
México con 40 mil 119 

millones de pesos; 
Veracruz, con 39 mil 

809 millones; y 
Coahuila, con 36 mil 

384 millones. 

http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201305211206_REF_82228651
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Deuda estatal, la dimensión desconocida 
 

 
 
El senador Mario Delgado (PRD) acusó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de tener una base desordenada de 
los créditos contratados por estados y municipios con la banca, al grado de registrar que la deuda subnacional es por 923,690 
millones 269,786 pesos, es decir, más del doble de la cifra oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que al 
primer trimestre del año reportó un monto por 436,242 millones. En conferencia de prensa, el legislador advirtió que si se toma en 
cuenta esta información oficial, los pasivos locales serían de 6.4% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal y no de 3%, como lo 
pregona la dependencia federal, por lo que puso en duda la base de datos de la CNBV. “Si se comprobara que ése es el monto de 
endeudamiento (923,690 millones de pesos) y lo comparamos con las participaciones que se tienen, (la cifra) rebasa en 186% el 
monto de dicha partida (cuando la SHCP reporta 81.5%), lo cual implicaría una clara situación de insolvencia para muchos estados y 
municipios”, precisó el exsecretario de Finanzas del Distrito Federal. Explicó que la CNBV le proporcionó los datos a través de la 
solicitud de información con el número de folio 061000001213.  La institución contestó con 65,000 registros de créditos contraídos 
por gobiernos locales, pero -indicó- la base es tan desordenada que presenta créditos absurdos. Ejemplificó que el gobierno de 
Coahuila tiene solicitado un financiamiento por 8 pesos. “Vemos irregularidades en los registros que se tienen, por ejemplo, hay 145 
préstamos menores a 10,000 pesos. Hay un crédito por 8 pesos para Coahuila, la Junta de Agua de Chihuahua tiene un préstamo 
por 45 pesos y el gobierno de Tabasco uno por 198 pesos”, evidenció. En contraste, continuó, hay 257 créditos mayores a 1,000 
millones de pesos, destaca uno de la ciudad de México por casi 7,000 millones y uno del Estado de México por casi 5,500 millones 
de pesos. Además, hay varios datos repetidos. Un mismo préstamo otorgado a Puerto Vallarta se encuentra nueve veces inscrito en 
la base de la Comisión, cinco veces uno de Tamaulipas y tres veces uno de Coahuila, por citar algunos. “Nos preocupa que, de 
manera oficial, la CNBV presente esta información. Encontramos una base de datos muy desordenada, preocupante porque, pues, 
siempre han existido dudas de cuánto realmente es el monto de endeudamiento de estados y municipios”, afirmó. 
EL PAPEL DE LA BANCA - La CNBV determinó que hay 463,000 millones de pesos que corresponden a préstamos otorgados por 

la banca comercial y 460,000 millones a cargo de la banca de desarrollo, esto luego de que la SHCP oficializó 266,000 millones de 
deuda contratada con la primera y 82,000 millones con la segunda, detalló el Senador, quien dijo que de los 2,454 municipios que 
hay en el país, sólo 95 tienen acceso a crédito con la banca comercial, mientras que la banca de desarrollo otorgó préstamos a 634 
ayuntamientos. En cuanto a las tasas de interés, hay un crédito contratado por el gobierno de Colima que tiene una tasa de 18.9%, 
mientras que la tasa más baja es un préstamo contratado por Aguascalientes, con 5.1%, lo que denota una diferencia en el trato de 
la banca hacia los gobiernos. El legislador perredista destacó que la base de datos ha sido responsablemente revisada con expertos 
desde hace dos meses y agregó que se revisaron los créditos vigentes desde el 2008 a enero del 2013. Mario Delgado recibió la 
información el 10 de abril de este año, luego de que la CNBV negó otorgarle los datos a la Comisión Permanente, en enero. La 
institución se respaldó en el secreto bancario. 
PIDEN ACLARACIONES - Consultado por este diario, Raymundo Tenorio, director de la Licenciatura en Economía y Finanzas del 

ITESM, comentó que el monto aportado por la CNBV al Senador no le parece del todo descabellado, debido a la opacidad que gira 
en torno de los pasivos subnacionales de corto plazo. No obstante, refiere que es imprescindible una aclaratoria tanto de la Comisión 
como de la SHCP, en la cual cada una explique qué tipo de endeudamiento consideran en sus registros y el rigor en su contabil idad. 
El académico explica que, en principio, la SHCP registra la deuda respaldada con transferencias federales, mientras la CNBV podría 
estar incluyendo compromisos no respaldados con dinero federal de corto y largo plazo, es decir, con ingresos propios producto de 
tributaciones o aprovechamientos, lo cual necesita una aclaración técnica. “Sí es cierto, tiene razón Mario Delgado en que esto es un 
relajo. Así como HSBC y otros bancos demostraron que no le reportan a la CNBV las transferencias y operaciones lícitas o ilícitas 
que hacen, desafortunadamente, ésta no tiene atribuciones totales como para obligar a los bancos a registrar todo (…). No es una 
Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo”, refiere el entrevistado sobre las potestades y capacidades de la institución para 
llevar la contabilidad de los pasivos que son contratados. Fuente: El Economista 
 

Chocan por cifras de deudas locales 
 

Las cifras de la deuda de los estados enfrentó ayer en declaraciones a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con el 
Senado de la República. Por la noche, el presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé, desmintió los dichos del senador Mario 
Delgado en el sentido de que el endeudamiento de los estados sea por un total de 923 mil millones de pesos, e informó que hasta el 
pasado mes de febrero se tenía un pasivo en las entidades de 376 mil millones de pesos. El senador Mario Delgado aseguró en 
conferencia de prensa que se encontró un desorden en el registro oficial que realizó la CNBV sobre la deuda pública subnacional. 
González Aguadé detalló que la cifra que da a conocer es la oficial, y que es reconocida por el órgano que preside, por lo que la 
cantidad de 923 mil millones que supuestamente fue solicitada vía el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos (IFAI) es incorrecta. “La solicitaron vía IFAI, se vieron algunos años para atrás y suponemos que se hizo una mala suma. Es 
una base de datos complicada. Hay que saber manejar la base, pero lo que nos preocupa es la desinformación que de ésta se haga, 
por eso quiero dejar claro que, en realidad, la cifra es de 376 mil millones, cifra consistente con las demás autoridades que reportan 
datos sobre el endeudamiento de estados y municipios”, declaró. Dio a conocer que algunos créditos se repiten, “pues no todos se 
vencen el mismo año”. Comentó que la cifra oficial es exclusivamente de los endeudamientos que tienen los estados con la banca 
comercial y la banca de desarrollo. Sin embargo, dijo, estos se pueden endeudar de otras formas, esto a través de intermediarios no 
bancarios o vía el mercado de deuda. “Es necesario aclarar esta cifra, pues es la información que nos solicitaron vía el IFAI y a todas 
luces es incorrecta”, agregó. Fuente: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/05/24/900704  
 
“Hemos subido a la página de internet de la Comisión la deuda total de los bancos que tienen con los estados. No se puede 
identificar por créditos, pues se quebranta el secreto bancario.” 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/05/24/900704
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CORREO ELECTRÓNICO 
veracruz@doa.com.mx  

 

TWITTER: 
@ORTEGAYASOC  

FACEBOOK: 
DESPACHO ORTEGA DOA 

   
¡¡¡Espéranos en nuevas 
ciudades con nuestras 

representaciones!!! 
 

 
   ¡Estamos en Web! 

Búscanos en: 

www.doa.com.mx 
 

 

“Porque tú eres lo 
que más nos 

importa” 

 

Sobre la información contenida en este 
documento, la Firma no se hace responsable 
de ningún error, omisión o de resultados 
obtenidos a partir del uso de dicha informa 
ción. Toda la información de este documento 
se proporciona “como aparece” en la fuente 
original, sin ninguna garantía de integridad, 
precisión, exactitud o responsabilidad de los 
resultados obtenidos a partir del uso de la 
misma; sin ningún otro tipo de garantía, expre 
sa o implícita, incluyendo y sin limitarse a 
garantías de desempeño, comercialización y 
conveniencia para alcanzar un objetivo especí 
fico. El propósito del contenido de este docu 
mento es servir únicamente como guía gene 
ral sobre algunos temas de interés. 

 
 

Certificación en 
Fiscal 

http://www.fiscalistas.net/comu
nicados/2012/certificacionfiscal.

htm Doctorado en Cien 
cias de lo Fiscal 
en convenio con 
el IEE en Xalapa, 

Ver y Oaxaca, Oax 
www.doa.mx 

www.iee.com.mx 

 
 

Necesario, regular las Sofol y Sofom: AMFE 
 

La Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE) insistirá en que es necesario 
que en la regulación se estipule una capitalización mínima para las sociedades financieras de objeto 
limitado (Sofol) y múltiple (Sofom), a fin de hacer una diferenciación de las entidades más robustas. En 
entrevista, el presidente del organismo, Alejandro Martí Bolaños Cacho, comentó que en el sector no se 
debe permitir que sigan proliferando entidades que no están haciendo bien las cosas, además de no 
estar bien identificadas por las autoridades ni por las asociaciones gremiales. "Seguimos con el tema de 
que existen más de cuatro mil entidades de este tipo en el país, y la mayoría no está regulada. 
"Creemos que una buena distinción entre las relevantes y las no relevantes permitirá que se dé un 
proceso de consolidación, que estén bien identificadas todas y que cada una adquiera un papel en el 
proceso de dispersión del crédito y desarrollo de la economía", apuntó. Reconoció que es un gran 
avance que en la reforma financiera, anunciada por el Ejecutivo a principios de este mes, se haya 
abierto la definición de Sofom reguladas -que sólo identificaba a las instituciones que pertenecían a un 
grupo financiero- a aquellas que están emitiendo valores de deuda. "No será fácil para una institución 
poco robusta salir a emitir papel, porque obviamente se deben cumplir con ciertos requerimientos de 
capitalización, de cartera, calidad de activos y de gobierno corporativo, entre otras. "Sí es un filtro y es 
un paso importante, porque ya se le daría otra herramienta al mercado para que distinga entre las que 
son relevantes y las que no", recalcó. En este momento, los socios de la AMFE estudian el documento 
propuesto, para que una vez que inicie el proceso de análisis en el Congreso, puedan participar 
activamente en las discusiones con propuestas específicas. "Creemos que sí se puede hacer más 
detallada la regulación para las entidades financieras especializadas mediante esta reforma, pero ya es 
un gran paso que se estén considerando medidas para una mayor transparencia en las operaciones y la 
posibilidad de recuperar garantías. "Con una ejecución de las garantías más expedita se lograrían 
algunas mejoras en el precio del crédito; pero, sobre todo, existiría mayor seguridad jurídica para 
quienes financian la compra de maquinaria, lo que permitiría que tomen mayor riesgo y realmente se 
amplié el crédito para las pequeñas y medianas empresas", señaló. 
Reforma, positiva - Martí explicó que cada segmento en el que participan tiene situaciones y 
necesidades específicas, pero confían en que la reforma podría impactar positivamente a todos. En el 
caso del sector hipotecario, que ha sido uno de los más golpeados en los últimos años, podría significar 
el regreso de los financieros especializados, debido a los apoyos que podrían derivarse de la banca de 
desarrollo y fondos específicos enfocados en vivienda. Mientras que el sector automotor, el más robusto 
hoy en día, podría aprovechar de mejor manera el fondeo que venga, para responder así a las 
condiciones que están favoreciendo la demanda de consumo de automóviles. En el caso de los 
sectores del crédito a pequeñas y medianas empresas (Pymes) y microcréditos, esperarían una mayor 
expansión mediante Nacional Financiera (Nafin) y del Instituto Nacional del Emprendedor. "Las Pymes 
pueden seguir creciendo vía su capital, que es como lo han venido haciendo, pero definitivamente con 
mayor acceso al crédito y con seguridad jurídica para las instituciones, podemos ser un detonante para 
su desarrollo", dijo el presidente de la AMFE. En cuanto al sector agroalimenticio, que puede ser 
apoyado mediante los programas de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y 
Financiera Rural, aún se tienen dudas sobre cómo funcionarían, y cómo podrían impactar en la meta de 
dispersión del crédito. "Será hasta que se definan cómo se van a hacer las cosas que podremos hacer 
un estimado del impacto que podría tener la reforma en nuestro sector. Hoy en día tenemos una 
participación de 2 por ciento del PIB, pero en algún momento, cuando se dio el gran desarrollado 
hipotecario hace algunos años, llegamos a rebasar 8 por ciento. 

 
 
"Esto es una muestra de que somos un excelente mecanismo para dispersar el crédito que 
quiere colocar la banca de desarrollo, y que podemos ser parte del crecimiento económico 
del país", concluyó. 
 
 
Información proporcionada por El Financiero Diario. 

 
al ser iniciativa de reforma financiera un tema 

prioritario en la agenda nacional, la Cámara de 

Diputados convocará a periodo extraordinario? 
 

                    
 

Para acceder a leer Códigos QR te proporcionamos este programa  
http://www.quickmark.com.tw/En/basic/downloadPC.asp 

 

          
 Contabilidad 

 Jurídico 

 Asesoría en negocios 
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 Dictámenes fiscales  

 Impuestos 

 Dictámenes en enajena 
ción de acciones 

 Dictamen estatal 2% 

 Declaratoria en 
devoluciones de IVA  

 Servicios Fiscales 
Electrónicos 

 Cobranzas 

 Capacitación 

 Otros 

 

 
 

“Porque tú eres lo 
que más nos 

importa” 

 

"Esto es una muestra de que 
somos un excelente mecanis 
mo para dispersar el crédito 
que quiere colocar la banca 
de desarrollo, y que podemos 
ser parte del crecimiento 
económico del país", conclu 
yó. Fuente: El Financiero y El 
Financiero Diario 
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AREA 
GEOGR
ÁFICA 2008 2009 2010 2011  2012 

 
 
          
  2013 

A 52.59 54.80 57.46 59.82 62.33 64.76 

B 50.96 53.26 55.84 58.13 60.57 61.38 

C 49.50 51.95 54.47 56.70 59.08  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

2012 
 

2013 

ENERO 
77.616 80.671 83.882 86.989 92.454 96.575 100.228 104.284 107.678 

FEBRERO 
77.875 80.794 84.117 87.248 92.659 97.134 100.604 104.496 108.208 

MARZO 
78.226 80.896 84.299 87.880 93.192 97.824 100.797 104.556 109.002 

ABRIL 
78.505 81.014 84.248 88.080 93.518 97.512 100.789 104.228 109.074 

MAYO 
78.307 80.653 83.837 87.985 93.245 96.898 100.046 103.899  

JUNIO 
78.232 80.723 83.938 88.349 93.417 96.867 100.041 104.378  

JULIO 
78.538 80.944 84.295 88.842 93.672 97.078 100.521 104.964  

AGOSTO 
78.632 81.358 84.638 89.355 93.896 97.347 100.680 105.279  

SEPTIEMBRE 
78.947 82.179 85.295 89.964 94.367 97.857 100.927 105.743  

OCTUBRE 
79.141 82.538 85.627 90.577 94.652 98.462 101.608 106.278  

NOVIEMBRE 
79.711 82.971 86.232 91.606 95.143 99.250 102.707 107.000  

DICIEMBRE 
80.200 83.451 86.588 92.241 95.537 99.742 103.551 107.246  

INFLACION 
3.33% 4.05% 3.76% 6.53% 3.57% 4.40% 3.82% 3.57% 1.63% 

Cada lunes alrededor de las 19 hrs por la 
XEU radio www.xeu.com.mx 98.1 FM con 

temas de actualidad 
 

Cada jueves (quincenal) en la comunidad 
virtual ANAFINET www.fiscalistas.mx en  

“La Hora del Amigo Contador” 
http://www.anafinet.org/online a las 18 horas 

con temas contables, fiscales y demás 
Comunidad Virtual Acceso Aquí 

 
Programas y segmentos de cursos grabados 

en youtube con el usuario  
 

¡Te esperamos! 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC) 

 

El Banco de México con la participación del INEGI, ha resuelto actualizar la base del 
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y las metodologías que se utilizan 
para compilarlo. El periodo de referencia es la segunda quincena de diciembre de 

2010. 

 

OFICINAS, ALIANZAS Y 
REPRESENTACIONES 

 
VERACRUZ, VER.                                 

(229) 931-07-64   
veracruz@doa.com.mx                       
       ACAYUCAN, VER.                   

(924) 106-45-58 
acayucan@doa.com.mx 

CANCUN, QRO                                       

(998) 840-05-31  
cancun@doa.com.mx                           

                  MERIDA, YUC 

    (999) 278-76-26 
merida@doa.com.mx 

TIERRA BLANCA, VER.                            

(274) 7436073                                   
tierrablanca@doa.com.mx                   

CORDOBA, VER.   

(271) 716-56-75 
cordoba@doa.mx 

OAXACA, OAX                                    

(971) 720-24-21 
oaxaca@doa.com.mx   
 REYNOSA, TAMPS 

(971) 720-24-21            
reynosa@doa.com.mx 

                   899.455.1573 
 

www.doa.com.mx 

 

A partir del 27 de noviembre del 2012, la Zona “C” se 
considera como Zona “B” y la zona “B” se vuelve Zona 

“A”. 

SALARIOS MÍNIMOS  
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