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Recesión en México 
Por: C.P.C y M.I. Ramón Ortega Díaz 
 

Ver artículo en BLOG de la XEU http://www.xeu.com.mx/blogs/perfil.cfm?id=67  y en nuestro BLOG 
www.doamx.com 
 

PREGUNTAS FRECUENTES: Los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal ¿cuándo 

deben presentar las declaraciones del primero y segundo bimestres de 2014? Durante 
julio. Cada bimestre debe declararse por separado. Fundamento legal: Artículo (218 KB) Cuarto 

Transitorio de la actualización de la 2a Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal 2014, publicada en el portal del SAT y Regla (617 KB) I.2.9.3 de la RMF 2014. 
 

Entró la economía en recesión: Inegi 
 

La economía mexicana tuvo un lento desempeño el año pasado, que se prolongó en los primeros 
meses de 2014, por lo que algunos indicadores macroeconómicos apuntan hacia una etapa de 
recesión. De acuerdo con los indicadores cíclicos del Inegi, tanto el índice compuesto como el 
adelantado se mantuvieron debajo de su tendencia de largo plazo, de 100 puntos. En particular, el 
índice coincidente en febrero se posicionó en 99.70, su nivel más bajo en más de tres años, y su 
vigésimo primer descenso al hilo, con lo que cumplió el requisito para determinar que la economía 
mexicana estuvo en recesión en 2013 y parte de 2014. Por su parte, el indicador adelantado de 
marzo sufrió su cuarto descalabro seguido, al situarse en 99.82, su mínimo nivel en más de cuatro 
años. De acuerdo con el organismo encabezado por Eduardo Sojo, para determinar si la actividad 
económica entra o se encuentra en recesión, es necesario considerar no sólo si el indicador 
coincidente se ubica en la etapa recesiva, sino además si ha registrado por lo menos nueve meses 
desde que inició la desaceleración y que haya 21 meses mínimo entre el pico actual y el anterior. 
Al respecto, el economista Jonathan Heath, destacó que originalmente el Inegi sólo había 
establecido el criterio de nueve meses desde que inició la desaceleración y que el indicador 
mostrara una tendencia negativa por debajo de su tendencia de largo plazo. Sin embargo, con lo 
que parecía un afán de no querer reconocer la recesión, recién agregó el criterio adicional de los 21 
meses mínimo, entre el pico actual y el anterior”. Pero lo interesante, dijo, es que ahora se cumplen 
todos los criterios en forma indiscutible, por lo que el Inegi no puede negar que claramente estamos 
en una recesión. “Con los recientes datos, el Inegi está reconociendo oficialmente la existencia de 
una recesión económica”, expresó. Heath puso como ejemplo la recesión de 1993, la cual no duró 
21 meses y que el instituto reconoce en su comunicado de indicadores cíclicos, al sombrear con 
gris la etapa. Por lo mismo, cuestionó el hecho de que no se reconozca la recesión económica que 
comenzó el año pasado con un sombreado igual. No obstante lo anterior, Heath previó que en algún 
momento del segundo trimestre, la economía toque fondo y empiece su recuperación. Por su parte, 
Raymundo Tenorio, director de la licenciatura de Economía del Tecnológico de Monterrey Campus 
Santa Fe, coincidió en que las cifras reflejan una recesión económica en el país. “Habrá que esperar 
que cuando termine este ciclo recesivo, las autoridades lo reconozcan”, expresó. El académico, 
quien meses atrás anticipó la entrada de la economía en recesión, pronosticó que la economía 
tocará el punto más bajo del ciclo en mayo, resultado de la penetración del gasto público expansivo 
del presupuesto 2014. Para Eduardo Ávila, subdirector de análisis económico de Grupo Financiero 
Monex, las cifras confirman la recesión por la que atraviesa la economía mexicana y señalan que 
en el muy corto plazo seguirá mal. Fuente: El Financiero 
 

Recesión divide a analistas y Gobierno 
 

Los analistas y el Gobierno se subieron al ring esta semana luego de que se diera a conocer que la 
economía mexicana está en fase recesiva, es decir, que ha crecido menos durante un largo periodo 
de tiempo. Expertos como Gerardo Esquivel señalan que esto ocurre desde fines de 2013; sin 
embargo, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, lo negó, argumentando que 
el país crece y genera empleos, además de estar apoyada por un repunte de las exportaciones y 
un dinámico ejercicio del gasto público conforme a lo previsto. Fuente: CNN Expansión 
 

INEGI: SISTEMA DE INDICADORES CÍCLICOS - Cifras al mes de febrero de 2014 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/Comunicados/Sistema%20de%20ind
icadores%20compuestos%20C%20y%20A/2014/Mayo/comunica.pdf  
 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR ABRIL DE 2014 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/Comunicados/%C3%8Dndice%20Na
cional%20de%20Precios%20al%20Consumidor,%202%C2%AA%20quincena%20y%20mensual/2014/Mayo/c
omunica.pdf  

   

http://www.xeu.com.mx/blogs/perfil.cfm?id=67
http://www.doamx.com/
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Documents/2aRMRMF2014_02052014.pdf
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Documents/2aRMRMF2014_02052014.pdf
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Documents/RMF2014_1.doc
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/Comunicados/Sistema%20de%20indicadores%20compuestos%20C%20y%20A/2014/Mayo/comunica.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/Comunicados/Sistema%20de%20indicadores%20compuestos%20C%20y%20A/2014/Mayo/comunica.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/Comunicados/%C3%8Dndice%20Nacional%20de%20Precios%20al%20Consumidor,%202%C2%AA%20quincena%20y%20mensual/2014/Mayo/comunica.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/Comunicados/%C3%8Dndice%20Nacional%20de%20Precios%20al%20Consumidor,%202%C2%AA%20quincena%20y%20mensual/2014/Mayo/comunica.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/Comunicados/%C3%8Dndice%20Nacional%20de%20Precios%20al%20Consumidor,%202%C2%AA%20quincena%20y%20mensual/2014/Mayo/comunica.pdf
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NIA 710: Información comparativa- cifras correspondientes de periodos anteriores y estados 

financieros comparativos (Parte 2 de 2) 
 

Si el informe de auditoría del periodo anterior, tal como se emitió previamente, con tenia una opinión 
con salvedades, denegaba la opinión o contenía una opinión desfavorable, y la cuestión que dio lugar 
a la opinión modificada no se ha resuelto, el auditor expresa ni una opinión modificada sobre los 
estados financieros del periodo actual. En el párrafo de fundamento de la opinión modificada del 
informe de auditoría, el auditor:  
(a)  se referirá tanto a las cifras del periodo actual como a las cifras correspondientes de periodos 
anteriores en la descripción de la cuestión que origina la opinión modificada cuando los efectos, o los 
posibles efectos, de dicha cuestión en las cifras del periodo actual sean materiales; o  
(b)  en los demás casos, explicara que la opinión de auditoria es una opinión modificada debido a los 
efectos, o  los posibles efectos, de la cuestión no resuelta sobre la comparabilidad entre las cifras del 
periodo actual y las cifras correspondientes a periodos anteriores.   
Si el auditor obtiene evidencia de auditoría de que existe una incorrección material en los estados 
financieros del periodo anterior, sobre los que se emitió, previamente, una opinión no modificada, y las 
cifras correspondientes de periodos anteriores no han sido correctamente re expresadas o no se ha 
revelado la información adecuada, el auditor expresara una opinión con salvedades o una opinión 
desfavorable en el informe de auditoría sobre los estados financieros del periodo actual, esto es, una 
opinión modificada con respecto a las cifras correspondientes de periodos anteriores incluidas en 
dichos estados financieros.   
Estados financieros del periodo anterior auditados por un auditor predecesor 
Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, las 
disposiciones legales o reglamentarias no prohíben al auditor referirse al informe de auditoría del 
auditor predecesor en lo que respecta a las cifras correspondientes de periodos anteriores y el auditor 
decide hacerlo, señalara en un párrafo sobre otras cuestiones del informe de auditoría:  
(a)  que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por el auditor predecesor;  
(b)  el tipo de opinión expresada por el auditor predecesor y, si era una opinión modificada, las razones 
que lo motivaron; y  
(c) la fecha de dicho informe.  
Estados financieros del periodo anterior no auditados 
Si los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados, el auditor manifestará un párrafo 
sobre otras cuestiones del informe .de auditoria que las cifras correspondientes de periodos anteriores 
no han sido auditadas. Sin embargo, dicha declaración no exime al auditor del requerimiento de 
obtener evidencia de auditoria suficiente y adecuada de que los saldos de apertura no contienen 
incorrecciones que afecten de forma material a los estados financieros del periodo actual. 
Estados financieros comparativos 
Cuando se presentan estados financieros comparativos, la opinión del auditor se referirá a cada perio 
do para el que se presentan estados financieros y sobre el que se expresa una opinión de auditoria.   
Cuando se informe sobre los estados financieros del periodo anterior en conexión con la auditoria del 
periodo actual, el, auditor, en el caso de que su opinión sobre los estados financieros del periodo 
anterior difiera de la que, previamente, se expresó, revelara los motivos fundamentales de la diferencia 
en la opinión, en un párrafo sobre otras cuestiones de acuerdo con la NIA 706. 
Estados financieros del periodo anterior auditados por un auditor predecesor 

Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, además de 
expresar una opinión sobre los estados financieros del periodo actual, el auditor indicara en un párrafo 
sobre otras cuestiones:  
(a)  que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor;  
(b) el tipo de opinión expresada por el auditor predecesor y, si se trató de una opinión modificada, las 
razones que motivaron dicha opinión; y  
(c) la fecha de dicho informe, salvo que el informe de auditoría del auditor predecesor sobre los estados 
financieros del periodo anterior se emita de nuevo con los estados financieros.  
Si el auditor concluye que existe una incorrección material que afecta a los estados financieros del 
periodo anterior, sobre los que un auditor predecesor expresó, previamente, una opinión no modificada, 
el auditor comunica la incorrección al nivel adecuado de la dirección y a los responsables del gobierno 
de la entidad, salvo que todos los responsables del gobierno de la entidad participen en la dirección 
de la entidad, y solicitan que se informe al auditor predecesor. Si se modifican los estados financieros 
del periodo anterior, y el auditor predecesor acepta emitir un nuevo informe de auditoría sobre los 
estados financieros del periodo anterior modificados, el auditor se referirá en su informe únicamente al 
periodo actual.   
Estados financieros del periodo anterior no auditados 
Si los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados, el auditor manifestara en un párrafo 
sobre otras cuestiones que los estados financieros comparativos no han sido auditados. Sin embargo, 
dicha declaración no exime al auditor del requerimiento de obtener evidencia de auditoria suficiente y 
adecuada de que los saldos de apertura no contienen incorrecciones que afecten de forma material a 
los estados financieros del periodo actual. 

Esta NIA trata de las 
responsabilidades que tiene 
el auditor en relación con la 
información comparativa en 

una auditoría de estados 
financieros. Si los estados 

financieros del periodo 
anterior fueron auditados por 
un auditor predecesor o no 

fueron auditados, los 
requerimientos y las 

orientaciones de la NIA 510 
con respecto a los saldos de 

apertura también son de 
aplicación. La naturaleza de 
la información comparativa 

que se presenta en los 
estados financieros de una 

entidad depende de los 
requerimientos del marco de 

información financiera 
aplicable. Existen dos 
enfoques generales 

diferentes de las 
responsabilidades del 

auditor de dar cuenta de 
dicha información 

comparativa: cifras 
correspondientes de 
periodos anteriores y 
estados financieros 

comparativos. EI enfoque 
que debe adoptarse a 

menudo viene establecido 
por las disposiciones legales 

o reglamentarias, pero 
también puede especificarse 
en los términos del encargo 
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 Usuarios aseguran que 
al enviar la declaración 

por el sistema 
DeclaraSAT, la pantalla 

se congela 
 

 
 

Subrayó que para 
mayor información los 
contribuyentes pueden 

visitar la página 
sat.gob.mx; consultar 

twitter.com/satmx, 
youtube.com/satmx y 

facebook.com/satmexic
o, o llamar a INFOSAT 

01 800 46 36 728. 
 

 
 

Veracruz de Ignacio de 
la Llave presentó un 
decremento a tasa 

anual en el total de su 
economía para el cuarto  
trimestre de 2013 de (-) 

1.5 por ciento.  
 

UV recibe reconocimiento del Colegio de Contadores Públicos de Veracruz 
 

El Colegio de Contadores Públicos del estado de Veracruz entregó un reconocimiento a la Universidad 
Veracruzana (UV) a través del vicerrector Alfonso Pérez Morales por su valiosa colaboración y los 
apoyos brindados a este cuerpo colegiado en la XXVIII Convención regional Zona Centro Istmo 
Peninsular de Contadores Públicos celebrada el pasado mes de marzo. El presidente del Colegio de 
Contadores Arturo Mora Mattus agradeció las facilidades y la gestión realizada por la Vicerrectoría de 
la región Veracruz para que el evento en el cual recibieron a contadores de todo el país fuera exitoso, 
“Estoy seguro que el éxito no fue sólo de nosotros, fue un éxito compartido entre los contadores que 
pertenecemos a este colegio y a la Universidad Veracruzana”. Al recibir el reconocimiento el 
Vicerrector manifestó que la UV siempre apoya a las instancias con las que mantiene una estrecha 
colaboración y que la universidad es de todos, “Sientan a la UV como suya y en la medida de lo posible 
siempre cuenten con nosotros”.  Mora Matus quien también es académico de la UV en la Facultad de 
Contaduría, subrayó que uno de sus grandes amores es sin duda la Universidad Veracruzana, “Yo 
siempre tengo la camiseta bien puesta y mantengo mi compromiso institucional”. Por ello anunció que 
en fechas pasadas hizo extensiva la invitación para que todos los alumnos de Contaduría de la UV 
del campus Veracruz-Boca del Río tuvieran acceso gratuito a las conferencias, cursos, talleres y 
diplomados que son organizados por este órgano colegiado. El vicepresidente del Colegio Arturo 
Zepeda Pineda ratificó el compromiso hecho con los universitarios y manifestó su deseo porque se 
continúe la vinculación entre la UV y el Colegio de Contadores. Ante el comité ejecutivo Pérez Morales 
reconoció la valía de la alianza que mantiene la Universidad Veracruzana con el Colegio de 
Contadores y aseguró que esto “Sin duda favorece a los universitarios y realmente les da 
oportunidades de ampliar sus conocimientos”. Fuente: http://www.uv.mx/veracruz/noticias/general/uv-
recibe-reconocimiento-del-colegio-de-contadores-publicos-de-veracruz/  
 

Falla en portal del SAT impide declaración anual 
 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) no ha resuelto las fallas en su portal electrónico para el 
envío de las declaraciones anuales de personas físicas, denunciaron especialistas. Esta situación ha 
implicado más costos para los contribuyentes, al tiempo que el propio fisco ha dejado de allegarse 
recursos. Hasta ayer, a 7 días de que venció el plazo de las personas físicas para presentar su 
declaración anual del ejercicio 2013, el sitio electrónico del SAT les siguió impidiendo cumplir con su 
obligación, tanto a quienes les resultaban saldos a cargo como a favor. Contadores consultados 
detallaron que el problema es con el sistema del DeclaraSAT, y sobre todo para contribuyentes que 
les resultan saldos a pagar del Impuesto Sobre la Renta (ISR). "Al momento de hacer el envío se 
congela la pantalla y no nos proporciona la línea de captura (necesaria para efectuar la transferencia 
desde su banco al SAT)", señaló uno de los contadores, quien pidió omitir su nombre. Incluso, afirmó 
que ni en las propias computadoras de la Administración local del SAT de Monterrey pudo enviar ayer 
las declaraciones anuales de sus clientes, al ocurrirle exactamente lo mismo, es decir, le congelaba 
la pantalla. "Lo único que me dijeron los asesores (del SAT) es que siguiera intentando", refirió. Hiram 
Villarreal, fiscalista de CJF Asesores, consideró "una pena" que el fisco federal no sea capaz de 
resolver una situación que aumenta el costo a los contribuyentes, pues tienen que pagar actualización 
y recargos sobre el monto que les resultó a pagar. "Nos sorprende que no hayan resuelto esta 
situación a estas fechas, que (sólo) nos expliquen que se da por saturación del sistema", agregó. 
Francisco Saucedo, fiscalista, detalló que las personas físicas que presenten a destiempo la 
declaración anual deben pagar una tasa de recargo de 1.13 por ciento mensual sobre el saldo a cargo, 
además de actualizar el valor del adeudo de ISR, según la tasa de inflación transcurrida en los días 
de mora. Añadió que en caso de que el fisco le haga un requerimiento a un contribuyente que no pudo 
hacer su declaración por culpa del propio sistema del SAT, deberá pagar una multa de hasta 27 mil 
440 pesos. "Es injusto que los contribuyentes, además de tener que pagar ISR, deban pagar 
actualización y recargo por culpa de la autoridad", mencionó Villarreal. Aunque se cuestionó al SAT 
sobre qué medidas tomaría a este respecto, al cierre de esta edición no respondió. Fuente: Reforma 
 

Contribuyentes que declararon a tiempo ya recibieron devolución: SAT 
 

El SAT informó que los contribuyentes que percibieron ingresos exclusivamente por salarios y 
presentaron su declaración anual en tiempo y forma ya recibieron su devolución, en un plazo de cinco 
días. En un comunicado, señaló que los contribuyentes asalariados que aún no reciben su devolución 
es porque presentaron, entre otras, alguna inconsistencia, como registrar incorrectamente su número 
de cuenta Clabe, o bien ésta ya ha sido utilizada por otro contribuyente. Asimismo, alguna de sus 
deducciones personales tenía datos erróneos o el organismo requiere revisar la información; 
presentaron su declaración a través de la herramienta DeclaraSAT o no marcaron la opción de 
Devolución. Destacó que en su portal se pueden identificar todas las inconsistencias y las acciones 
correctivas para solucionarlas. Por otra parte, refirió que los contribuyentes que presentaron su 
declaración a través del DeclaraSAT, si obtuvieron saldo a favor, recibirán su devolución en máximo 
40 días hábiles. Esto debido a que dicho sistema se usa para todos los regímenes fiscales, por lo que 
el proceso para validar la información es más complejo, indicó. No obstante, resaltó, las devoluciones 
de las personas físicas que utilizaron el DeclaraSAT para presentar correctamente su declaración, 
comenzarán a depositarse durante la segunda quincena de mayo. Fuente: El Financiero 
 

INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL (ITAEE), PARA EL ESTADO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013  

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/Comunicados/Especiales/
2014/Abril/comunica32.pdf  

http://www.doa.com.mx/
http://www.uv.mx/veracruz/noticias/general/uv-recibe-reconocimiento-del-colegio-de-contadores-publicos-de-veracruz/
http://www.uv.mx/veracruz/noticias/general/uv-recibe-reconocimiento-del-colegio-de-contadores-publicos-de-veracruz/
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/Comunicados/Especiales/2014/Abril/comunica32.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/Comunicados/Especiales/2014/Abril/comunica32.pdf
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“Definitivamente la 
economía está creciendo, lo 

hizo el año pasado y está 
creciendo este año, aseguró 

ayer el secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray. 
Imagen de archivo. Foto 

Notimex 
 

 
 

Se generan trabajos por el 
repunte de las exportaciones 
nacionales, afirma Videgaray 

 
Especialistas de la 

dependencia darán a 
conocer el 23 de mayo las 

estimaciones oficiales 
 

Esperamos una cifra clara de 
crecimiento que se va 
acelerando, declaró el 

secretario 
 

 

Desmiente Hacienda recesión; hay crecimiento y empleo, asegura 
 

La Secretaría de Hacienda dijo que es incorrecto que la economía del país se encuentre en etapa 
recesiva, pues los indicadores de crecimiento con que se cuenta y la generación de empleo en el 
primer trimestre del año muestran lo contrario, es decir, crecimiento. Sería abiertamente incorrecto 
hablar de que una economía que está creciendo, y creciendo de manera más acelerada que el año 
pasado, estuviera en una recesión, dijo el titular de la dependencia, Luis Videgaray Caso, en breves 
declaraciones a la prensa en el patio central de Palacio Nacional, cuando por el sismo registrado 
al mediodía de este jueves hubo que interrumpir la ceremonia para la entrega de la Cuenta Pública 
2013 y la Cuenta Pública Ciudadana. 
–¿La economía está en recesión? –se le preguntó. 
–Definitivamente no. La economía mexicana está creciendo; no lo estuvo el año pasado, creció el 
año pasado y está creciendo este año. Es un hecho que la economía mexicana está creciendo, 
está generando empleos apoyada por un repunte de las exportaciones, y también por un ejercicio 
mucho más dinámico del gasto público conforme está previsto en la aprobación del paquete 
económico del año pasado. Sería abiertamente incorrecto hablar de que si una economía que está 
creciendo, y está creciendo de manera más acelerada que el año pasado, estuviera en recesión”. 
Apenas el pasado miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó el 
Sistema de Indicadores Cíclicos que, a febrero pasado, mostraban que la economía mexicana se 
encontraba en fase recesiva. Ese día especialistas del sector privado volvieron a ajustar a la baja 
sus expectativas de crecimiento para 2014 a 3%, desde un 3.1 elaborado un mes antes. 
Mensualmente el Banco de México realiza una encuesta entre los principales grupos económicos 
del país para sondear los pronósticos de los analistas sobre la evolución económica del país. No 
obstante haber rechazado que la economía se encuentre en esa tendencia, el titular de Hacienda 
insistió en que los especialistas de la dependencia darán a conocer el 23 de mayo las estimaciones 
de crecimiento del gobierno federal. A su vez, la secretaría hará una revisión a su pronóstico de 
crecimiento para este año en la misma fecha, cuando el Inegi publica los resultados de crecimiento 
del producto interno bruto (PIB) del país al primer trimestre del año. Mientras tanto, la SHCP 
mantiene una estimación de 3.9 por ciento para el avance del ritmo económico del país.  
–¿Cuál es, entonces, la lectura de la Secretaría de Hacienda acerca de los indicadores cíclicos? –
insistieron los reporteros. 
–Los indicadores cíclicos, tanto los coincidentes o los adelantados, buscan dar una medida de hacia 
dónde van las tendencias de algunos de los renglones de la economía, no es una medición 
completa. La medición completa la tenemos a partir de la contabilidad del producto interno bruto y 
esa la dará a conocer el Inegi el 23 de mayo. Lo que esperamos es una cifra claramente de 
crecimiento, un crecimiento que se está acelerando y, además, ese día haremos algún ajuste, si es 
que decidimos hacerlo, al pronóstico de crecimiento económico de la secretaría. 
Hay que saber leer las cifras, advierte Guajardo - El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, 

negó que la economía mexicana esté en recesión, y dijo que existen indicadores que prevén su 
recuperación a lo largo del año. Luego de participar en el foro Líderes gubernamentales de América 
Latina y el Caribe convocado por Microsoft, el funcionario aseguró que la economía no está en 
recesión, al contrario, y ubicó la etapa final de la desaceleración en febrero pasado. Señaló que 
hay que saber leer la información que proporciona el Inegi. Creo que la etapa final de la 
desaceleración se registra en febrero, pero los indicadores, por ejemplo de manufacturas, están 
enviando mensajes muy positivos de recuperación de uno de los sectores más importantes de la 
economía que es el manufacturero, entonces hay que interpretar bien los números. En su propia 
interpretación, Guajardo Villarreal dijo que la información del Inegi refleja que son los últimos meses 
de una desaceleración que se registró en 2013, pero los indicadores hacia 2014 nos están diciendo 
que se recuperará la tasa de crecimiento. (De la redacción) – Fuente: La Jornada 
 

Videgaray niega recesión en México 
 

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, negó este jueves que la economía mexicana esté 
en recesión, ya que, argumentó, crece y genera empleos, además de estar apoyada por un repunte 
de las exportaciones y un dinámico ejercicio del gasto público conforme a lo previsto. “Sería 
abiertamente incorrecto hablar que una economía que está creciendo y que está creciendo de 
manera más acelerada que el año pasado, estuviera en una recesión”, indicó tras la presentación 
de la versión ciudadana de la Cuenta Pública 2013. Sin embargo, los datos del Sistema de 
Indicadores Cíclicos (SIC) del INEGI, presentados el miércoles, apuntan a que la economía mexica 
na se encuentra en fase recesiva. Videgaray explicó que la Secretaría de Hacienda, en su caso, 
hará una revisión de su pronóstico de crecimiento para este año, actualmente en 3.9%, hasta el 
próximo 23 de mayo, cuando se conocerán las cifras oficiales del PIB al primer trimestre de 2014. 
“En 2013 no tuvimos una recesión. Mucho menos en este 2014 tenemos una recesión”, afirmó más 
tarde el funcionario en entrevista con Radio Fórmula. “(Para hablar de recesión) Deben ser dos 
trimestres consecutivos con crecimientos negativos” del PIB, añadió. El SIC, compuesto por el 
índice coincidente se localizó por debajo de su tendencia de largo plazo (100 puntos) al registrar 
 
 un valor de 99.7 puntos 
 
dente y adelantado, indica que durante febrero, el coincidente se localizó por debajo de su 
tendencia de largo plazo (100 puntos) al registrar un valor de 99.7 puntos, lo que representa una 
caída de 0.04 puntos frente a enero, con lo que acumula 21 meses consecutivos a la baja. 
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un valor de 99.7 puntos, lo que representa una caída de 0.04 puntos frente a enero, con lo que acumula 21 
meses consecutivos a la baja. “Si se hace una lectura cuidadosa de las cifras del INEGI, la economía 
mexicana está en recesión desde hace unos meses, a fines de 2013 se habría pasado de la fase de 
desaceleración (que inició en julio de 2012) a la de recesión”, dijo a CNNExpansión el investigador del 
Colmex Gerardo Esquivel. El debate sobre si México está en recesión se remonta a agosto de 2013, aunque 
desde entonces el Gobierno lo ha negado. Con información de Notimex. Fuente: CNN Expansión  
 

Economía mexicana, en fase de recesión 
 

En medio del débil comportamiento de la actividad económica durante los primeros meses del año, el 
Sistema de Indicadores Cíclicos (SIC) del INEGI apunta a que la economía mexicana se encuentra en fase 
recesiva. “Si se hace una lectura cuidadosa de las cifras del INEGI, la economía mexicana está en recesión 
desde hace unos meses, a fines de 2013 se habría pasado de la fase de desaceleración (que inició en julio 
de 2012) a la de recesión”, explicó el investigador del Colmex Gerardo Esquivel. El SIC, compuesto por el 
índice coincidente y adelantado, indica que durante febrero, el coincidente se localizó por debajo de su 
tendencia de largo plazo (100 puntos) al registrar un valor de 99.7 puntos, lo que representa una caída de 
0.04 puntos frente a enero, con lo que acumula 21 meses consecutivos a la baja. Este sistema permite 
determinar la fase del ciclo económico en la que se encuentran sus dos indicadores. El coincidente refleja 
el estado general de la economía, mientras que el adelantado busca señalar anticipadamente la trayectoria 
del indicador coincidente, particularmente sus puntos de giro: picos y valles. Esquivel explicó que se 
cumplen los criterios que establece el SIC, que se genera con una metodología compatible con la utilizada 
por la OCDE, para asegurar que la economía mexicana se encuentra en recesión. El indicador coincidente 
se encuentra en etapa recesiva, pues registró más de nueve meses desde que inició la desaceleración y 
además ya se tienen 21 meses entre el pico actual y el anterior. Carlos Capistrán, economista en Jefe para 
México de Bank of America Merrill Lynch, consideró probable que en el primer trimestre del año, el PIB 
haya estado en recesión. “Prevemos que un crecimiento sólido en Estados Unidos y un mayor gasto público 
en México saquen al país de esta recesión tan pronto como en el segundo trimestre del 2014. Una política 
monetaria laxa y un ligero goteo derivado del impulso reformista también deberían ayudar”, dijo el experto 
en un reporte. A pesar del deterioro de este indicador, la Secretaría de Hacienda se mantiene optimista 
sobre el estado de salud de la economía al argumentar que el gasto público y las exportaciones se han 
fortalecido, y que será hasta finales de mayo cuando indique si recorta su meta de crecimiento de 3.9% 
para 2014. El académico del Colmex consideró que difícilmente el PIB conseguirá un crecimiento mayor al 
3% para 2014, pero anticipó una recuperación que podría iniciar en el segundo semestre para cerrar en 
2.5%.  La economía no está en recesión, pero “estamos cerca”, dijo por su parte el académico del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Raúl Aníbal Feliz. “No es sorpresivo si se toma en cuenta 
el alza de impuestos y la débil demanda interna”. Anticipó que la economía comenzará a repuntar de forma 
importante en la segunda mitad del año, impulsada principalmente por el sector exportador, por lo que 
estima una expansión de 3.2% para todo 2014. Técnicamente se considera recesión cuando la economía 
acumula dos trimestres consecutivos con decrecimientos. Sin embargo, el Buró de Investigación 
Económica de EU, indica que una recesión implica la caída significativa de la actividad de la economía en 
su conjunto, es decir el PIB real, el ingreso real, el empleo, la producción industrial y las ventas minoristas 
y mayoristas. En este sentido, la metodología del SIC se asemeja con la metodología de EU, ya que el SIC 
considera indicadores como el IGAE, actividad industrial, empleo, y el sector externo. Por su parte, el 
indicador adelantado para marzo también se ubicó por debajo de su tendencia de largo plazo con un valor 
de 99.8 puntos y una disminución de 0.04 puntos frente a febrero de 2014. “No estamos hablando de una 
crisis pero el indicador adelantado sugiere que la desaceleración puede continuar”, dijo Gerardo Esquivel. 
Fuente: CNN Expansión 
 

Los 3 salvadores de la economía mexicana 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/05/08/analistas-ven-fin-de-recesion-en-junio 
 

Lo que Videgaray no ve 
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2014/05/70192.php 
 

La mafia “itamita” que controla al país 
http://www.proceso.com.mx/?p=371911 
 

Videgaray y su mundo feliz 
http://www.proceso.com.mx/?p=371892 
 

Videgaray y la credibilidad de la SHCP 
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/videgaray-y-la-credibilidad-de-la-shcp.html  
 

La credibilidad de Videgaray 
http://www.24-horas.mx/la-credibilidad-de-videgaray/  
 

Sismo Luis Videgaray se pone nervioso  

Temblor Luis Videgaray corre | Sismo 6.6 Mexico D.F. 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=IegzE5L80us 
 

Videgaray aplica la ‘graciosa huida’ ante el sismo 
http://ferriz.com.mx/upsss/videgaray-aplica-la-graciosa-huida-ante-el-sismo/ 
 

VIDEGARAY PIERDE LA BRÚJULA Y VUELVE EL PESIMISMO 
http://www.sinembargo.mx/07-05-2014/984666 
 

http://www.doa.com.mx/
http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/05/08/analistas-ven-fin-de-recesion-en-junio
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2014/05/70192.php
http://www.proceso.com.mx/?p=371911
http://www.proceso.com.mx/?p=371892
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/videgaray-y-la-credibilidad-de-la-shcp.html
http://www.24-horas.mx/la-credibilidad-de-videgaray/
https://www.youtube.com/watch?v=IegzE5L80us
http://ferriz.com.mx/upsss/videgaray-aplica-la-graciosa-huida-ante-el-sismo/
http://www.sinembargo.mx/07-05-2014/984666
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Crecimiento económico se acelerará en segundo semestre: Hacienda 
 

El crecimiento económico de México mejorará y se acelerará a partir del segundo semestre de este año, estimó el subsecretario mexicano de 
SHCP, Fernando Aportela. En entrevista durante la clausura de la conferencia ministerial anual de la OCDE, Aportela aseveró que en la cita 
quedó claro que México y el mundo “están insertos ya en un ciclo de recuperación”. “Creemos que estamos en el inicio de esa situación, de 
una espiral de crecimiento económico”, dijo el subsecretario de la SHCP en reacción a las perspectivas de crecimiento para la economía 
mexicana y de toda la zona OCDE que la víspera publicó el organismo en París. Según las previsiones de los economistas de la OCDE, 
organismo que agrupa a las 34 principales economías mundiales, la economía mexicana crecerá este año 3.4% y acelerará progresivamente 
su crecimiento en 2015 cuando se estima crecerá 4.1%. “Lo que es importante de lo que refleja el reporte de la OCDE y que es consistente 
con lo que traen los analistas a nivel internacional es esta perspectiva de aceleración del crecimiento durante este segundo semestre del año 
y el próximo año”, resaltó Aportela. El subsecretario de Hacienda reiteró que los pronósticos indican que “estamos insertos ya en un ciclo de 
recuperación económica con algunos riesgos previsibles como cualquier economía que se encuentra sujeta como nosotros al contexto 
internacional”. Apuntó que todos los analistas señalan que este proceso de aceleración de crecimiento de México está basado en las mejores 
perspectivas de crecimiento en los EU, proyectadas por la OCDE en 2.6% en 2014 y en 3.5% en 2015. Aseveró que el pronóstico favorable se 
basa también en las mejores condiciones registradas tanto del sector de producción industrial en México como del sector servicios, del cual 
destacó que tuvo un crecimiento significativo a principios de año. “Lo que le toca al gobierno de la República es seguir trabajando intensamente, 
sobre todo en la parte del gasto público que este año está funcionando como una herramienta contracíclica para propiciar el crecimiento”, 
explicó. Sobre la postura del gobierno en la aprobación de las leyes secundarias de las reformas estructurales Aportela comentó que el 
Ejecutivo actúa de una manera “muy respetuosa en las funciones del Congreso”. “Tenemos una relación constructiva de diálogo y nuestra 
función es trabajar con ellos y estar a su orden para poder explicar, discutir y tener una interrelación, que las leyes se aprueben lo antes posible 
y de la mejor manera posible, en beneficio de los mexicanos”, enfatizó. Aportela concluyó este miércoles su participación en la ministerial de 
la OCDE en la que encabezó la delegación mexicana junto al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. El subsecretario destacó de los 
debates de esta edición las pláticas ministeriales sobre “nuevos conceptos para promover el crecimiento económico, sobre cómo hacer más 
resistentes a las economías y sobre el intercambio automático de información fiscal entre países” Fuente: El Financiero 
 

El crecimiento de México mejorará y se acelerará en el segundo semestre: Hacienda 
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/08/economia/026n1eco  
 

Banxico advierte riesgos para México 
 

El Banco de México (Banxico) indicó que un débil alcance de las leyes secundarias de las reformas estructurales y una menor recuperación 
en Estados Unidos son algunos de los riesgos que enfrenta la economía mexicana. “La reactivación de las exportaciones se encuentra 
condicionada a una recuperación lo suficientemente vigorosa de la actividad económica estadounidense”, de acuerdo con las minutas de la 
reunión más reciente de la Junta de Gobierno del Banco Central. Otro de los riesgos para el crecimiento del país es que las legislaciones 
secundarias no respalden la esencia de las reformas aprobadas el año pasado, o que la implementación de estas leyes no sea la adecuada, 
según la mayoría de los miembros de la Junta. En el primer trimestre del año la actividad económica mexicana tuvo débil comportamiento; sin 
embargo, la Secretaría de Hacienda se mantiene optimista al argumentar que el gasto público y las exportaciones se han fortalecido, y que 
será hasta después del 23 de mayo cuando indique si recorta o no su meta de crecimiento de 3.9% para 2014. La Junta también estimó que 
la inflación general anual se situará este año en niveles inferiores al 4%, en línea con el objetivo de Banxico, que es de 3% +/- un punto 
porcentual. El Banco Central también decidió mantener su tasa de interés en 3.5%. Fuente: CNN Expansión 
 

Banxico, sin claridad sobre crecimiento económico 
 

La minuta más reciente de la reunión de política monetaria de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) refleja opiniones divergentes 
entre sus integrantes acerca del crecimiento económico. Algunos indicaron que en México prevalecen riesgos a la baja, y uno de ellos subrayó 
que “la información más reciente confirma la conveniencia de revisar a la baja el rango esperado para el crecimiento del PIB de México en 
2014”, -actualmente estimado por Banxico entre 3.0 y 4.0 por ciento-. Otro integrante señaló que si se promedia el crecimiento de 1.1 por ciento 
registrado en 2013 y el del consenso de las expectativas de los analistas para 2014, “prácticamente se tiene un crecimiento de 2 por ciento, 
cercano a la tendencia de los últimos trece años”. Agregaron que si bien el balance de riesgos ha mejorado marginalmente, los riesgos a la 
baja para el crecimiento, prevalecen. De acuerdo con la minuta número 27 de la reunión de la Junta de Gobierno de Banxico con motivo de la 
decisión de política monetaria anunciada el 25 de abril, y que por unanimidad fue mantener en 3.5 por ciento el objetivo para la Tasa de Interés 
Interbancaria a un día, algunos miembros señalaron que es muy probable que en 2014 el crecimiento económico sea menor al anticipado hace 
unos meses. No obstante, la mayoría coincidió en que algunos indicadores de la demanda interna han presentado una incipiente mejoría y que 
el consumo privado podría haberse ido fortaleciendo gradualmente durante el primer trimestre, mientras que todos indicaron que el gasto 
público ha registrado un mayor dinamismo. Aunque más de dos de los cinco miembros de la Junta manifestaron que se ha observado un 
crecimiento menor al esperado hace algunos meses, también coincidieron en que algunos indicadores de la actividad comenzaron a mostrar 
cierta mejoría hacia finales del trimestre. “En particular, la mayoría de los miembros destacó que, después de la caída en enero, las 
exportaciones manufactureras han registrado un desempeño más favorable en los meses siguientes, especialmente las referentes al sector 
automotriz y las destinadas a Estados Unidos”, subraya la minuta. Añade que un integrante señaló que el indicador mensual del consumo 
privado en el mercado interior, las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), el aumento en 
las remesas del exterior y la mejoría de la confianza del consumidor a partir de niveles relativamente bajos, sugieren un fortalecimiento del 
consumo privado. Sin embargo, este mismo miembro puntualizó que en el primer bimestre, las ventas al menudeo mostraron debilidad, y el 
crédito privado siguió desacelerándose. Asimismo, algunos integrantes dijeron que aparentemente la inversión privada reflejó un incipiente 
cambio de tendencia, pero otro consideró que a excepción de la reanimación de las importaciones de bienes de capital que se vio en meses 
recientes, en este componente de la demanda interna hay menos evidencia de recuperación. Por su parte, un miembro afirmó que aunque 
algunos indicadores de la demanda interna han mostrado cierta mejoría, las señales todavía no son claras: “La persistencia de elevados niveles 
de desempleo, la aún baja confianza de los hogares y de las empresas, y los efectos de los cambios más recientes en materia fiscal, no 
sugieren una recuperación significativa de la demanda interna”, argumentó. Asimismo, la minuta muestra que la mayoría de los integrantes de 
la Junta señaló que en el conjunto de la economía prevalecen condiciones de holgura, y que la brecha del producto es negativa, a lo que 
algunos miembros enfatizaron que incluso en el margen, se ha ampliado. La mayoría de los miembros de la Junta consideró que la recuperación 
de la economía mexicana continuará durante los próximos meses. Un miembro arguyó que la mejoría en el PMI manufacturero estadounidense, 
así como el incipiente cambio de tendencia de algunos indicadores adelantados de consumo de energía, apuntan en esa dirección. Otro 
integrante afirmó que es de esperarse que el PIB muestre una expansión modesta durante la primera mitad de 2014, pero una aceleración en 
su ritmo de crecimiento para el segundo semestre. Para algunos de los miembros de la Junta, el fortalecimiento de la actividad podría estar 
sustentado en la expansión del gasto público, así como en el efecto de la recuperación de la producción industrial estadounidense sobre 
nuestras exportaciones. Fuente: El Financiero 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/08/economia/026n1eco
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   Ven analistas perspectiva de deterioro del crecimiento, según encuesta del BdeM 
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/08/opinion/029n1eco  
 

Reportan las Afores plusvalía de 40 mil mdp 
 

El contador fiscalista Ramón Ortega, en entrevista telefónica con xeu Noticias, dijo que este cuatrimestre las afores cierran con una plusvalía de 
40 mil millones de pesos…"Que es el rendimiento de lo que tenemos en el Afore, es una buena recuperación", dijo. Precisó que ya se venía de 
una minusvalía, que son pérdidas para las afores. Y es que se da un reporte acierre de abril 2014 que las administradoras de fondos para el retiro, 
las Afores, reportaron plusvalías por 40 mil millones de pesos por lo que el balance es positivo después de la minusvalía del inicio de año. Agregó 
que estas plusvalías podrían mantener para este semestre… "Esperando al mes de junio o julio para ver los efectos de los recortes en los estímulos 
monetarios de Estados Unidos y esto va repercutir en todos los mercados a nivel internacional", dijo. Fuente: 
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=613314  
 

Afores reportan plusvalías en primer cuatrimestre: Consar 
 

Al cierre de abril de 2014, las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) reportaron plusvalías por 40 mil millones de pesos, con lo que el 
balance es positivo después de las minusvalías de inicio del año, destacó el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar), Carlos Ramírez. Lo anterior, dijo, es una buena noticia para los trabajadores mexicanos después del desempeño que se tuvo en 
2013 (cuando se registraron minusvalías en diferentes meses), y aunque los mercados siguen complicados hay menos volatilidad y eso es 
favorable para el Sistema. “El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) va a cerrar con plusvalías acumuladas del cuatrimestre del orden de 40 mil 
millones de pesos para el primer cuatrimestre, entonces es un cuatrimestre bueno para los trabajadores en términos de rendimientos”, subrayó. 
Aunque lamentó que el Senado de la República no haya avanzado en las reformas al sistema de pensiones del país en el primer periodo ordinario 
de sesiones, aseguró que continuarán impulsando estos cambios porque consideran que contribuirán de manera significativa al ahorro para el 
retiro de los mexicanos. “Nuestro tema central sigue siendo que se apruebe la reforma a la Ley en el Senado de la República en el siguiente 
periodo ordinario de sesiones, vamos a trabajar para que así suceda, hacer ver a los representantes del país que esta reforma es de la mayor 
envergadura y que va a incidir favorablemente en los más 51 millones de clientes que tiene el SAR”, sostuvo. No obstante, Carlos Ramírez dijo 
que sin importar si se aprueba o no la ley, la Consar avanzará en proyectos que no requieren modificaciones a la legislación como son las 
modificaciones a las circulares únicas Financiera, Operativa y del Régimen de Inversión, entre otras, que se espera que queden concluidas en el 
primer semestre del año. Asimismo, agregó, el órgano regulador trabaja en una segunda versión del Indicador Comparativo de Servicios que será 
publicado en la primera mitad del año, además de que se prepara el lanzamiento de un Indicador Comparativo del Desempeño Financiero, entre 
otros. Fuente: El Financiero 
 

Afores ligan cuarto mes consecutivo de plusvalía: Consar 
 

Los recursos destinados a cubrir las pensiones de los trabajadores mexicanos ligaron su cuarto mes consecutivo de plusvalía con una acumulación 
adicional de 21 mil 417 millones de pesos en el mes de abril. De esta forma, informó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar), el monto actualizado es de 2 billones 121 mil 749 millones de pesos. El organismo regulador de los fondos de pensiones actualizó este 
martes las cifras del acumulado en las Afores. Según esos datos en el año se lleva un acumulado de 92 mil 319 millones de pesos, lo que 
representa un incremento de 4.5 por ciento respecto de los 2 billones 847 mil millones registrados al cierre de diciembre del año pasado. El reporte 
dado a conocer señala: “al cierre de abril de 2014, los ahorradores del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) acumulan 2 billones 143 mil 166 
millones de pesos a precio de mercado. Esta cifra descuenta los flujos de retiros al mes de abril que ascendieron a 4 mil 580.8 millones de pesos. 
El rendimiento neto promedio del SAR a 58 meses ascendió a 9.27 por ciento y a cinco años, a 10.26 por ciento”.  Hasta marzo pasado (última 
cifra disponible de este indicador), la Afore que concentraba la mayor cantidad de recursos de pensiones para su administración fue XXI Banorte, 
con 780 mil 584.9 millones de pesos (incluye los fondos para retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de trabajadores cotizantes al IMSS e 
ISSSTE, además de los fondos de retiro del SAR 92 de los trabajadores cotizantes al IMSS y los recursos del SAR ISSSTE), seguida de lejos por 
Afore Banamex, con 492 mil 850.8 millones. Según datos de la propia Consar también a marzo pasado, los activos netos depositados en las 
sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro (brazo financiero para invertir los recursos captados en las Afores) representaron 
21.76 por ciento del ahorro interno total en el país, en tanto que los activos (dinero invertido) invertidos por las siefores representan 13.2 por ciento 
del producto interno bruto (pib). Por su monto, señaló la Consar, los activos administrados por las afores se ubican en segundo lugar del sistema 
financiero; más de la mitad del dinero, 51.6 por ciento, se encuentra invertido en bonos de deuda emitidos por el gobierno federal, mientras que 
alrededor de 678 mil 36 millones de pesos se han utilizado como financiamiento para el sector privado del país y 13.65 por ciento del total de los 
recursos se encuentran invertidos valores privados (principalmente bonos de deuda y acciones de empresas) en el extranjero. Las siefores, según 
el organismo, han invertido en financiamiento al sector energía, 95 mil 493 millones de pesos, equivalente a 13.92 por ciento del total disponible; 
en infraestructura 225 mil 317 millones de pesos; 70 mil 607 millones, equivalente a 89.2 por ciento del total emitido en instrumentos conocidos 
como CKD's (certificados de capital de desarrollo); en renta variable (acciones) se han invertido 538 mil 588 millones de pesos, más 19 mil 491 
millones en las denominadas FIBRAS (instrumentos bursátiles para el financiamiento de bienes raíces). Fuente: La Jornada 
 

Noticias sobre afores y pensiones 
 

Consar intensifica unificación de cuentas de Afores - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/consar-intensifica-unificacion-de-cuentas-de-afores.html  
Suben traspasos de cuentas a nivel más alto desde 2009 - http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/dinero/suben-traspasos-de-cuentas-a-nivel-mas-alto-
desde-2009.html  
Suben 1.03% los recursos del SAR durante abril - http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/dinero/suben-03-los-recursos-del-sar-durante-abril.html  
Aumentaron 4.5% los fondos de pensiones de trabajadores – http://www.jornada.unam.mx/2014/05/07/opinion/030n1eco  
Amafore pide aumento de aportaciones por ley – http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2014/05/04/amafore-pide-aumento-aportaciones-ley  
Afores reportan plusvalías en primer cuatrimestre: Consar - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/afores-reportan-plusvalias-en-primer-cuatrimestre-
consar.html  
Afores alcanzan nuevo máximo histórico en recursos administrados - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/afores-alcanzan-nuevo-maximo-
historico.html  
 

Seguro Popular incentiva empleos en condiciones de informalidad 
http://www.dineroenimagen.com/2014-05-05/36671 
 

Si hay excedente, con eso financiarán pensión universal 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/05/04/hay-excedente-financiaran-pension-universal 
 

http://www.doa.com.mx/
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/08/opinion/029n1eco
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=613314
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/consar-intensifica-unificacion-de-cuentas-de-afores.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/dinero/suben-traspasos-de-cuentas-a-nivel-mas-alto-desde-2009.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/dinero/suben-traspasos-de-cuentas-a-nivel-mas-alto-desde-2009.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/dinero/suben-03-los-recursos-del-sar-durante-abril.html
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/07/opinion/030n1eco
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2014/05/04/amafore-pide-aumento-aportaciones-ley
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/afores-reportan-plusvalias-en-primer-cuatrimestre-consar.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/afores-reportan-plusvalias-en-primer-cuatrimestre-consar.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/afores-alcanzan-nuevo-maximo-historico.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/afores-alcanzan-nuevo-maximo-historico.html
http://www.dineroenimagen.com/2014-05-05/36671
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Minuta de la reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México, con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 

25 de abril de 2014 
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/minutas-de-las-decisiones-de-politica-
monetaria/%7BF59B9A41-ED4D-B9E9-3A28-31C3562DC69E%7D.pdf 
 

El crecimiento del país, menor al de tres décadas anteriores: BdeM 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/05/10/el-crecimiento-del-pais-menor-al-de-tres-decadas-anteriores-bdem-8971.html 
 

Crecimiento menor al esperado en 2014: BdeM; patrón de 13 años 
 

En los dos primeros años de la administración del presidente EPN la economía mexicana no logrará superar el patrón de crecimiento de los 
pasados 13 años, en los que el repunte del producto interno bruto (PIB) no ha superado 2%. Es la expectativa plasmada en una minuta que 
recoge los detalles de la última reunión de política monetaria realizada por la junta de gobierno del Banco de México. Prevalecen los riesgos a 
la baja para el crecimiento de México, coincide la mayoría de integrantes del órgano colegiado, presidido por el gobernador Agustín Carstens. 
En lo que va del año se ha registrado un crecimiento inferior al esperado hace algunos meses, se señala en la minuta, divulgada este viernes. 
La información más reciente confirma la conveniencia de revisar a la baja el rango esperado para el crecimiento del PIB en 2014, apuntó. La 
minuta recoge los principales elementos de la discusión de la Junta de Gobierno del banco central en su reunión bimensual realizada hace dos 
semanas. En esa ocasión, decidió dejar sin variación la tasa de interés de referencia, la principal herramienta de la política monetaria con la que 
el Banco de México puede incidir en un mayor crecimiento de la economía (si baja la tasa y por tanto estimula la inversión y el consumo) o una 
reducción de las presiones inflacionarias (al elevar la tasa de referencia y por tanto inhibir el consumo y la inversión). El miércoles, el Inegi dio 
a conocer un indicador de seguimiento oportuno de la evolución de la economía que mostró que en febrero la actividad se encontraba debajo 
de su tendencia de largo plazo y a la baja, lo que se considera una fase recesiva del ciclo económico, según la interpretación que hace ese 
organismo. Ese indicador, llamado indicador coincidente, es diferente de la medición del producto interno bruto, que se hace trimestralmente y 
que según una interpretación aceptada indica que hay una recesión económica cuando se acumulan dos trimestres consecutivos con tasas 
negativas. El jueves, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, afirmó que la economía mexicana no se encuentra en recesión. Aunque a un 
menor ritmo que el esperado, tuvo una tasa positiva de crecimiento el año pasado y mantiene una tasa positiva en 2014, agregó. En su visión 
sobre la situación de la economía en lo que va del año, el Banco de México expuso –se recoge en la minuta publicada ayer– que la actividad 
económica del país mostró un bajo dinamismo en el primer trimestre de 2014, según opinión de la mayoría de integrantes de la junta de gobierno. 
En efecto, se ha observado un crecimiento menor al esperado hace algunos meses. No obstante (la mayoría) concordó que algunos indicadores 
de actividad han comenzado a mostrar cierta mejoría hacia finales del primer trimestre. La mayoría de los miembros de la junta consideró que 
la recuperación de la economía mexicana continuará durante los próximos meses, dice la minuta. Uno de los integrantes de la junta (por acuerdo 
del banco central, no se acompañan los planteamientos con el nombre de quien los hace) consideró que es de esperarse que el PIB muestre 
una expansión modesta durante la primera mitad de 2014 y una aceleración en el segundo semestre. Algunos miembros de la junta observaron 
que ese fortalecimiento de la actividad podría estar sustentado por la expansión del gasto público y el efecto de la recuperación de la actividad 
industrial en Estados Unidos, que es la que requiere de las exportaciones manufactureras mexicanas. 
Los dos primeros de Peña, igual que los dos anteriores del PAN - La recuperación, si ocurre, en el segundo semestre del año no será 

suficiente para que la economía mexicana salga de la tendencia de crecimiento que mostró desde el inicio de este siglo, al menos, se desprende 
de las apreciaciones incluidas en la minuta. A pesar de que se espera un mejor desempeño en el segundo semestre, según expresaron algunos 
miembros de la junta, es muy probable que el crecimiento económico este año sea menor al anticipado hace algunos meses. En este contexto, 
un miembro mencionó que si se promedia el crecimiento de 1.1 por ciento registrado en 2013 y el del consenso de las expectativas de los 
analistas para 2014, prácticamente se tiene un crecimiento de 2 por ciento, cercano a la tendencia de los últimos 13 años. La tasa promedio de 
crecimiento promedio anual en los primeros dos años del actual gobierno sería, de cumplirse lo mencionado por uno de los miembros de la junta 
de gobierno del banco central en la minuta publicada ayer, inferior al promedio de las tres décadas precedentes. En la minuta se recoge la 
opinión de otro integrante de la junta de gobierno de que a partir de la información más reciente se confirma la conveniencia de revisar a la baja 
el rango esperado para el crecimiento del PIB, que actualmente el banco central sitúa entre 3 y 4 por ciento. Fuente: La Jornada 
 

Banxico: Economía va lento, pero avanza 
 

A finales del primer trimestre del año, algunos indicadores de la actividad económica muestran una incipiente mejoría. Si bien el crecimiento es 
menor al esperado hace algunos meses, el desempeño se ve más favorable, establece la Junta de Gobierno del Banco de México (JGB) en la 
minuta de su reunión del 25 de abril, publicada ayer. De hecho, la mayoría de sus miembros anticipó que la recuperación de la economía 
mexicana continuará durante los próximos meses. En particular, destacó que después de la caída en enero, las exportaciones manufactureras 
han registrado un mejor desempeño. Especialmente, señalaron las ventas del sector automotriz, y a Estados Unidos como destino. Algunos de 
los miembros sostuvieron que este comportamiento condujo a que se observara una recuperación de la producción industrial en febrero. 
También señalaron mejoras, aunque incipientes, en algunos indicadores de la demanda interna. En este sentido, la mayoría indicó que el gasto 
público ha registrado un mejor dinamismo, mientras que el consumo privado podría haberse fortalecido gradualmente durante el trimestre. En 
cuanto a la inversión privada, algunos de los miembros destacaron que parece empezar a mostrar un cambio de tendencia. De hecho, ayer 
mismo el Inegi reveló que la Inversión Fija Bruta aumentó 1.36 por ciento en febrero respecto a enero inmediato anterior. Se trata de un 
crecimiento tras dos caídas consecutivas a tasa mensual. La mayoría de los integrantes de la Junta señaló que prevalecen condiciones de 
holgura en la economía en su conjunto y que no se anticipan presiones de demanda sobre la inflación. Los riesgos para el crecimiento, aunque 
se mantienen, se comportan a la baja. Sobre esta materia, uno de los miembros indicó que la reactivación de las exportaciones se encuentra 
condicionada a una recuperación lo suficientemente vigorosa de la actividad económica estadounidense. La minuta enfatizó que la mayoría de 
los integrantes de la Junta señaló como riesgo adicional para el crecimiento de la economía que las legislaciones secundarias relativas a las 
reformas estructurales no respalden su esencia o que la implementación no sea la adecuada. En la última reunión de política monetaria, la JGB 
decidió por unanimidad mantener en 3.5 por ciento el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día. Fuente: Reforma 
 

Banxico ve mejora en la economía a pesar de factores negativos 
http://www.am.com.mx/leon/negocios/banxico-ve-mejora-en-la-economia-a-pesar-de-factores-negativos-107488.html  
 

Ve mejoría económica Banxico, pese a desempleo 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/desempleo-y-reforma-fiscal-no-permiten-recuperacion-banxico-1009291.html 
 

Leyes secundarias inadecuadas, riesgo para crecimiento: Banxico 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/tasa-de-interes-banxico-recuperacion-economica-carstens-leyes-secundarias.html  

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7BF59B9A41-ED4D-B9E9-3A28-31C3562DC69E%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7BF59B9A41-ED4D-B9E9-3A28-31C3562DC69E%7D.pdf
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/05/10/el-crecimiento-del-pais-menor-al-de-tres-decadas-anteriores-bdem-8971.html
http://www.am.com.mx/leon/negocios/banxico-ve-mejora-en-la-economia-a-pesar-de-factores-negativos-107488.html
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/desempleo-y-reforma-fiscal-no-permiten-recuperacion-banxico-1009291.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/tasa-de-interes-banxico-recuperacion-economica-carstens-leyes-secundarias.html
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El aumento al salario, sólo con inversión y no por decreto: CEESP 
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/05/11/aumento-salario-solo-inversion-no-decreto-ceesp 
 

Aumentar salarios por decreto, obstáculo para crecer: CEESP 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/salarios-ceesp-1009651.html  
 

Aumento de salarios por decreto podría generar desequilibrios y despidos: CEESP 
http://www.dineroenimagen.com/2014-05-11/37004  
 

Aumentar salarios por decreto, obstáculo para crecimiento: CEESP 
 

Pensar en aumentar los salarios por decreto con la idea de que esto elevará la productividad de los trabajadores, como se ha mencionado, sólo 
generaría mayores desequilibrios y posiblemente obstáculos para el crecimiento. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) 
afirmó que aumentar los salarios de esta manera sin duda propiciaría un despido importante de trabajadores, dado lo costoso que ya es la 
contratación formal para las empresas. Asimismo, apuntó, incidiría en la evolución de los precios al consumidor afectando la mermada capacidad 
adquisitiva de las familias, además el desempleo, el subempleo y la informalidad aumentarían, con la consecuente caída en la productividad y en 
un menor dinamismo económico. “No hay brechas para acortar este camino. La única manera de mejorar el nivel de vida de nuestra población es 
creando más empleos, y el único factor para lograrlo es la inversión”, subrayó en su publicación semanal Análisis Económico E jecutivo. A pesar 
de que los resultados de los principales indicadores económicos del país muestran un comportamiento débil, parece que las expectativas coinciden 
en que hacia la segunda mitad del año y especialmente en el último trimestre, la actividad económica podría crecer a tasas superiores a 4.0 por 
ciento. El organismo de investigación del sector privado comentó que incluso el promedio del pronóstico de crecimiento para el primer trimestre 
del año, según la encuesta del Banco de México (Banxico) es de 1.9 por ciento. Si bien este porcentaje es una décima inferior a la estimación 
previa, esto supone que en marzo la economía tuvo un avance cercano a 3.0 por ciento, después del aumento de 0.96 por ciento en enero y 1.74 
por ciento en febrero que reportó el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), anotó. Pese a la incertidumbre que prevalece sobre la 
evolución de la economía en la primera mitad de 2014, resaltó que también comienza a fortalecerse la confianza de que a finales del año se 
reflejará el efecto que factores como el mejor desempeño de la economía de Estados Unidos y posiblemente el ejercicio de un gasto público 
acorde con su calendario, pero canalizado a actividades productivas. Esto pudiera incidir en una tasa mayor de crecimiento, además del efecto 
aritmético que se espera y que no es trivial, puesto que es muy probable que este sea el principal origen de tasas más altas, apuntó el CEESP. 
Sin embargo, precisó, esto nos vuelve a colocar en el plano de que sólo estaremos creciendo de manera inercial, es decir, dependiendo de factores 
externos como la recuperación de la economía estadounidense o diversos factores estacionales. Aseveró que para sentar las bases de un 
crecimiento sólido en el mediano y largo plazo, es necesario estimular la inversión. Reiteró que para que la economía logre tasas de avance 
superiores a 6.0 por ciento, es necesario que la inversión (pública y privada) represente entre 25 y 30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 
de manera permanente. Las cifras indican que el promedio de la inversión total como porcentaje del PIB en el lapso 1980-2013 es de 19.7 por 
ciento, y si bien se observan avances en los últimos años, dado que en el periodo 2000-203 el promedio se elevó a 21.1 por ciento, aún está lejos 
de lo requerido por el país, añadió. Sin embargo, aclaró, donde se ha visto mayor retraso, es en la evolución de la inversión pública, lo cual coincide 
con el rezago que hasta ahora tiene la infraestructura del país. Destacó que la infraestructura es un elemento fundamental en el crecimiento de 
largo plazo de la economía, ya que fortalece la actividad productiva de las empresas, elevando significativamente su productividad y hace mucho 
más competitivo al país, y de ahí la importancia que tiene el gasto público en este tema. Estimó que el Programa Nacional de Infraestructura 2014-
2018, el más ambicioso que se ha propuesto, podría lograr estimular los niveles de inversión al grado de que el ritmo de crecimiento de la economía 
mejorara sustancialmente en el mediano plazo. Elevar los niveles de inversión es lo que permitirá ir generando cada vez más empleos formales y 
mejor remunerados, sostuvo el CEESP. Refirió que actualmente tenemos tasas elevadas de desocupación (4.8 por ciento en marzo), de 
subocupación (8.35 por ciento) y de informalidad laboral (58.42 por ciento), que reflejan esa falta de acervos de capital que requiere el país para 
crear todos los empleos formales que necesita la población. “Se debe tener claro que la inversión es prácticamente el único factor en el corto plazo 
que redunda en más empleo, productividad y crecimiento”, sostuvo. Apuntó que temas como educación e innovación sin duda son factores que 
también inciden en el ritmo de avance de la economía, pero debido a su funcionamiento, es evidente que sus efectos se verán con mayor rezago. 
A pesar de ello, igualmente es importante la inversión en estos aspectos, toda vez que en el tiempo, los hogares, las empresas y el país se verán 
beneficiados de una población más preparada, y productiva, lo cual le dará oportunidad a mayores ingresos familiares, afirmó. Fuente: El Financiero 
 

Salario de $548 diarios, mínimo para alimentar a una familia 
 

 
cuestión material, social y cultural y de educación básica para los hijos). Miguel Santiago Reyes, director del Observatorio, destacó que la inclusión 
de lo que cuesta preparar los alimentos y refrigerarlos para su posterior consumo, es un elemento innovador en la elaboración de canastas 
alimentarias, no sólo para México, sino para América Latina y el Caribe, dado que tradicionalmente los alimentos se incluyen en su forma cruda y 
sin elaboración, como si la gente comiera en el piso. Entre los elementos que se tomaron en cuenta para el cálculo de dichos gastos, están una 
lista de accesorios, aparatos electrodomésticos y consumo de energía, entre otros, relacionados a la preparación, consumo y conservación de los 
alimentos, así como la determinación del valor de los elementos y el diseño de ponderadores para estimar el valor de las mercancías a lo largo de 
su vida útil o de su frecuencia de consumo. De acuerdo con los investigadores poblanos es necesario incluir los gastos de preparación, consumo 
y conservación de la comida para realmente garantizar el derecho a la alimentación. El análisis del Observatorio, calculó el SMC para el caso de 
una familia poblana (ya que sus instalaciones están en dicho estado) de cuatro miembros. Para el cálculo se obtuvieron pautas de consumo de 
una familia que percibe entre uno y dos salarios mínimos al mes mediante encuestas a consumidores y se realizaron encuestas en los centros de 
abasto popular para identificar los alimentos más comprados. La estimación de la canasta básica no alimentaria se realizó incluyendo las 
mercancías que usualmente adquieren los trabajadores; se buscaron las marcas que presentaron una mejor calidad en relación al precio para 
evitar accesorios de baja calidad y, por tanto, que no permitieran la satisfacción de las necesidades. El documento detalla que para esto la selección 
de mercancías se basó en los estudios de calidad de la Profeco y en la opinión de los con compradores. Los resultados del estudio señalan que 
el monto del salario mínimo constitucional debería de ser de 16 mil 444 pesos con 76 centavos al mes, es decir, 548.16 pesos diarios. 
 

El ingreso mínimo de cualquier trabajador mexicano debería de ser de 548 pesos diarios –no los 67.2 que 
señala la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami)– para cubrir realmente las necesidades de un 
jefe de familia como señala el artículo 123 constitucional, sostiene el primer análisis en México que incluye, 
además del precio de la canasta básica, el costo de preparación de la comida, los utensilios de cocina y la 
conserva de los alimentos. En su estudio, el Observatorio del Salario Justo de la Universidad Iberoamericana 
de Puebla, calculó el salario mínimo constitucional (SMC) a partir de la suma de tres canastas de consumo: 
la canasta de alimentos; la canasta básica alimentaria (que incluye el precio total o parcial de las mercancías 
necesarias para cocinar, consumir y mantener los alimentos) y la canasta básica no alimentaria (donde se 
contemplan los costos de todas las demás necesidades básicas determinadas constitucionalmente en 
cuestión material, social y cultural y de educación básica para los hijos). Miguel Santiago Reyes, director del 
Observatorio, destacó que la inclusión de lo que cuesta preparar los alimentos 

http://www.doa.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/05/11/aumento-salario-solo-inversion-no-decreto-ceesp
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/salarios-ceesp-1009651.html
http://www.dineroenimagen.com/2014-05-11/37004
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Dicho valor es 8 y media veces el monto del salario mínimo vigente en la zona geográfica B, a la cual pertenece el municipio de Puebla, el cual 
es de mil 931.1 pesos. Cuando la comparación se hace con el salario mínimo de la zona A, que es de 2 mil 18.7 pesos al mes, el SMC estimado 
por los académicos es equivalente a 8.14 veces. Tomando en consideración los ingresos de los hogares que reciben remuneración por trabajo 
asalariado, sólo 45 por ciento cuenta con ingresos equivalentes al SMC , mientras 55 por ciento restante percibe ingresos inferiores y 19.8 por 
ciento de la población asalariada no puede adquirir siquiera la canasta alimentaria estimada para el salario mínimo constitucional. Si relacionamos 
el salario promedio por nivel de escolaridad con el salario mínimo constitucional en 2014 podemos observar que sólo el grupo de trabajadores 
con posgrado sobrepasaron el nivel del SMC, todos los demás, incluyendo a aquéllos que cuentan con una licenciatura, también estarían por 
debajo, señala el análisis. Fuente: La Jornada 
 

El debate del salario mínimo 
http://www.am.com.mx/notareforma/37099  
 

PALABRAS DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DR. LUIS  VIDEGARAY CASO, EN LA PRESENTACIÓN DE LA “CUENTA PÚBLICA 

2013 Y SU  VERSIÓN CIUDADANA: INGRESOS, EGRESOS Y DEUDA DEL GOBIERNO”  

http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/doc_discurso_funcionarios/secretarioSHCP/2014/lvc_cuenta_publica_08052014.pdf  
 

Economía mexicana lleva siete meses en recesión 
 

 
 
necesariamente una contracción en el Producto Interno Bruto. Durante el 2013 sólo el segundo trimestre mostró un crecimiento negativo de 
0.69%, mientras que el resto de los trimestres creció, si bien a un ritmo lento. Esto se debe a que la definición de recesión como dos trimestres 
consecutivos de crecimiento negativo, que es comúnmente usado por la clase política "es más una regla de aproximación que un criterio formal", 
dijo hace unos meses a Dinero en Imagen el economista Jonathan Heath. La definición más aceptada de recesión es la del Buró de Investigación 
Económica de Estados Unidos, si bien utilizan una metodología diferente, la cual dice que se trata de "una caída significativa de la actividad 
económica que se extiende por toda la economía en su conjunto, que dura más que unos pocos meses y que sea normalmente visible en el PIB 
real, el ingreso real, el empleo, la producción industrial y en las ventas al menudeo y mayoreo". El indicador coincidente del SIC incluye para su 
medición la actividad económica mensual, actividad industrial, ventas netas al por menor en establecimientos comerciales, asegurados 
permanentes en el IMSS, tasa de desocupación urbana, e importaciones totales. Debido a esto es posible decir con los datos del SIC que la 
economía mexicana está en recesión. Fuente: Dinero en Imagen 
 

México se mantiene en una recesión económica que tocará fondo en mayo, coinciden analistas privados 
http://www.sinembargo.mx/09-05-2014/987061 
 

No hay recesión: Gobierno e IP 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/no-hay-recesion-gobierno-e-ip.html  
 

La economía no está en recesión, dice Videgaray 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/la-economia-no-esta-en-recesion-dice-videgaray.html  
 

La economía de México no está en recesión: Videgaray 
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/05/08/videgaray-niega-que-economia-mexico-recesion  
 

10 puntos clave: Banxico ve menor dinamismo al esperado en primer trimestre 
http://www.dineroenimagen.com/2014-05-09/36948 

 

No hay recesión, economía mexicana crece: Videgaray 
http://www.redpolitica.mx/nacion/no-hay-recesion-economia-mexicana-crece-videgaray  
 

Videgaray rechaza que economía esté en recesión 
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/videgaray-recesion-1009045.html  
 

Descarta Videgaray recesión en economía 
http://www.am.com.mx/notareforma/37586 
 

¿Estamos en recesión? 
http://eleconomista.com.mx/caja-fuerte/2014/05/09/estamos-recesion 
 

La economía mexicana, en fase de recesión en febrero y marzo: Inegi 
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/08/opinion/029n2eco  
 

Economía mexicana se mantiene en fase de recesión 
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/05/07/indicadores-ciclicos-caen-febrero 
 

La economía mexicana suma siete meses en recesión, de acuerdo con los más 
recientes datos del Sistema de Indicadores Cíclicos (SIC) del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). Bajo el Sistema que divulga el INEGI, la economía 
se encuentra en una fase de recesión tras alcanzar un punto máximo, decrecer más 
de nueve meses y ubicarse por debajo del nivel de 100 que representa la tendencia 
de crecimiento de largo plazo de la actividad económica.  Los primeros datos que 
cumplieron con esta definición se dieron a conocer en el mes de septiembre y 
correspondieron a las mediciones efectuadas para el mes de junio. En aquel 
momento, Dinero en Imagen reportó la situación. Con los datos actualizados dados a 
conocer ayer, correspondientes a febrero de este año, el comportamiento recesivo de 
la economía habría iniciado en agosto del 2013 tras ubicarse por debajo del nivel de 
100 y de haber alcanzado un máximo 14 meses atrás, en mayo del 2012. Es 
importante mencionar que bajo la metodología del SIC una recesión no implica 
necesariamente una contracción en el Producto Interno Bruto. Durante el 2013 sólo 
el segundo trimestre mostró un crecimiento negativo de 0.69%, mientras que el resto 
de los trimestres creció, si bien a un ritmo lento. Esto se debe 

http://www.am.com.mx/notareforma/37099
http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/doc_discurso_funcionarios/secretarioSHCP/2014/lvc_cuenta_publica_08052014.pdf
http://www.sinembargo.mx/09-05-2014/987061
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/no-hay-recesion-gobierno-e-ip.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/la-economia-no-esta-en-recesion-dice-videgaray.html
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/05/08/videgaray-niega-que-economia-mexico-recesion
http://www.dineroenimagen.com/2014-05-09/36948
http://www.redpolitica.mx/nacion/no-hay-recesion-economia-mexicana-crece-videgaray
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/videgaray-recesion-1009045.html
http://www.am.com.mx/notareforma/37586
http://eleconomista.com.mx/caja-fuerte/2014/05/09/estamos-recesion
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/08/opinion/029n2eco
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/05/07/indicadores-ciclicos-caen-febrero


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOF: Lo más relevante de la semana 

 

Fecha Concepto Link 

07/05/14 PROGRAMA Institucional del Fondo de Operación y Financiamiento 
Bancario a la Vivienda (FOVI). 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5343509&fecha=07/05/2014  

08/05/14 Décima Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en 
Materia de Comercio Exterior para 2013 y sus anexos 22 y 25 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5343847&fecha=08/05/2014  

09/05/14 MODIFICACIONES y Adiciones a las Reglas del Registro Público de 
Usuarios de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5344061&fecha=09/05/2014  

09/05/14 ÍNDICE nacional de precios al consumidor. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5344067&fecha=09/05/2014  

 

Recordando reglas misceláneas: Presentación e información del dictamen de estados financieros y demás información a través de 

Internet (Regla I.2.19.15.) 
 

Para los efectos de los artículos 32-A y 52, fracción IV del CFF vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, y del Artículo Segundo, fracción I de 
las Disposiciones Transitorias del Decreto a que se refiere este Capítulo, los contribuyentes que se encuentren obligados y que no ejercieron 
la opción prevista en el artículo 7.1., del “Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa” 
publicado en el DOF el 30 de marzo de 2012, o que hubieran manifestado la opción de hacer dictaminar sus estados financieros, deberán 
enviar su dictamen fiscal, así como la demás información y documentación a que se refieren los artículos 68 a 82 del Reglamento del CFF, 
según corresponda, vía Internet a través de la página de Internet del SAT, según el calendario que se señala a continuación, considerando el 
primer carácter alfabético de la clave en el RFC; o bien, lo podrán hacer antes del periodo que les corresponda 

  
 
Tratándose de sociedades controladoras que consoliden su resultado fiscal, deberán enviar a más tardar el 14 de julio de 2014, el dictamen 
fiscal, la información y la documentación a que hace referencia el primer párrafo de esta regla. 
 

TESIS Y JURISPRUDENCIAS 
 

CITATORIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SI DE LOS AUTOS DEL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO SE ADVIERTE SU EXISTENCIA Y EL ACTOR FUNDÓ SU DEMANDA  EN LA ILEGAL 
NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, DEBE ESTIMARSE CARENTE DE TODA  FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, 
POR LO QUE NO PUEDE PRODUCIR EFECTO ALGUNO EN LA ESFERA  JURÍDICA DEL GOBERNADO. Al constituir el citatorio una 

formalidad previa y necesaria para la práctica de la notificación, conforme al referido artículo 137, debe existir la certeza de que se efectúo en 
el lugar señalado para tal efecto; del dato de la persona con quien se entiende, así como del señalamiento para la espera a una hora fija del 
día hábil siguiente, o bien, para que el interesado acuda a notificarse dentro del plazo de seis días a las oficinas respectivas. Por tanto, si de 
los autos del juicio contencioso administrativo no se advierte su existencia y el actor fundó su demanda en la ilegal notificación de la resolución  
impugnada, con apoyo en el artículo 16, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no basta que del acta 
relativa se advierta que precedió citatorio, en tanto que un acto cuya existencia por escrito no ha sido acreditada, debe est imarse carente de 
toda fundamentación y motivación, por lo que no puede producir efecto alguno en la esfera jurídica del gobernado.  
 

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz: publicaciones relevantes en la semana 
 

DECRETO NÚMERO 251 QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE RECONOCE EL DERECHO DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS, MAYORES DE SETENTA AÑOS DE EDAD, QUE NO TENGAN INGRESO ALGUNO Y SIN LA PROTECCIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO O DE LA FEDERACIÓN, A RECIBIR UNA PENSIÓN ALIMENTICIA DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE VERACRUZ – Publicada en la GOE Núm. 185 del 09/05/14 
CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS, PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES QUE EN 
EL MARCO DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CELEBRARÁN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA 
STPS, REPRESENTADA POR SU TITULAR, POR LA OTRA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, REPRESENTADO POR 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO, ASISTIDO POR EL TITULAR DE LA STPSP, EL TITULAR DE LA SEFIPLAN Y EL TITULAR DE LA CGE. 
– Publicada en la GOE Núm. 181 del 07/05/14 
DECRETO NÚMERO 252 QUE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL CÓDIGO NÚMERO 574 DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. – Publicada en la GOE Núm. 183 del 08/05/14 
 

Noticias de Veracruz: 
 

Duarte Contrata Nuevo Crédito de 695 Millones! –  
http://www.notiver.com.mx/index.php/primera/271296.html?secciones=3&seccion_selected=3&posicion=3  
A cuenta gotas información de la Cuenta Pública 2012: Julen Rementería - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=614215  
Caen ventas en todos los niveles: Canaco - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=614219  
Denuncia PT opacidad financiera en 20 ayuntamientos veracruzanos - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=614239  
PAN se pronuncia por regresar la figura de Repecos - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=613958  
Economía de Veracruz no está quebrada: Duarte - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=613960  
Decomisan mercancía pirata a ambulantes del Malecón y Zócalo de Veracruz - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=614157  
Prevén estabilidad económica para el segundo cuatrimestre del año - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=614162  
Incrementa precio de carnes rojas por virus - http://www.eluniversalveracruz.com.mx/negocios-economia/2014/incrementa-precio-de-carnes-
rojas-por-virus-20273.html  
Sube abruptamente precio del pollo en Veracruz - http://www.eluniversalveracruz.com.mx/negocios-economia/2014/sube-abruptamente-
precio-del-pollo-en-veracruz-20272.html 
Falta 2% para terminar Túnel Sumergido: Tonatiuh Pola - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=613766  
Por concesión irregular, Túnel Sumergido aumenta su costo en 3 mil mdp - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=613629  
Aseguran que sigue la revisión de documentos a comercios del Municipio - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=613707  
Problemas financieros de SAS afectan servicio en colonias de BR – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=613309  

LETRAS DE LA CLAVE 
EN EL RFC

FECHA DE ENVIO

De la A a la F del 13 al 18 de junio de 2014.

De la G a la O del 19 al 24 de junio de 2014.

De la P a la Z y & del 25 al 30 de junio de 2014.

Cuando los contribuyentes presenten sus dictámenes con posterioridad a las 
fechas de envío que les correspondan, señaladas en el cuadro anterior, no 
se considerará que éstos fueron presentados fuera de plazo, siempre que 
dichos dictámenes se envíen a más tardar el día 30 de junio de 2014. 
La fecha de presentación del dictamen, será aquella en la que el SAT reciba 
correctamente la información correspondiente. Para tales efectos el citado 
órgano desconcentrado acusará recibo utilizando correo electrónico; por lo 
anterior, se podrá consultar en la página de Internet del SAT la fecha de envío 
y recepción del dictamen. 
 Tratándose de sociedades controladoras que consoliden su resultado 
fiscal, deberán enviar a más tardar el 14 de julio de 2014, el dictamen fiscal, 
la información y la documentación a que hace referencia el primer párrafo de 
esta regla. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343509&fecha=07/05/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343509&fecha=07/05/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343847&fecha=08/05/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343847&fecha=08/05/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5344061&fecha=09/05/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5344061&fecha=09/05/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5344067&fecha=09/05/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5344067&fecha=09/05/2014
http://www.notiver.com.mx/index.php/primera/271296.html?secciones=3&seccion_selected=3&posicion=3
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=614215
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=614219
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=614239
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=613958
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=613960
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=614157
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=614162
http://www.eluniversalveracruz.com.mx/negocios-economia/2014/incrementa-precio-de-carnes-rojas-por-virus-20273.html
http://www.eluniversalveracruz.com.mx/negocios-economia/2014/incrementa-precio-de-carnes-rojas-por-virus-20273.html
http://www.eluniversalveracruz.com.mx/negocios-economia/2014/sube-abruptamente-precio-del-pollo-en-veracruz-20272.html
http://www.eluniversalveracruz.com.mx/negocios-economia/2014/sube-abruptamente-precio-del-pollo-en-veracruz-20272.html
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=613766
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=613629
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=613707
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=613309
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Reforma Fiscal inhibió desarrollo del país: Coparmex – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=613369  
Cierran negocios por Reforma Fiscal: PAN – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=613341  
Crecimiento económico de Veracruz, arriba de la media nacional: Sedecop - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=613651  
Alcaldes no pueden comprobar que Sefiplan les debe de la bursatilización: Diputada - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=613058  
Faltan 300 mdp para acabar túnel sumergido - http://www.jornadaveracruz.com.mx/Nota.aspx?ID=140505_053116_285  
Hotelereros de la zona norte, preocupado por reforma fiscales - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=613627  
Veracruz se encuentra en quiebra y nadie quiere aceptarlo: Pontón Villa - http://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-se-encuentra-en-
quiebra-y-nadie-quiere-aceptarlo-ponton-villa-139413.html#.U3VgWPl5OzC  
 

70% de panificadores podrían irse a la informalidad por Reforma Fiscal: Canainpa 
 

El Consejero de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora en Veracruz (Canainpa), Bichir Naum Lajud, señaló que la Reforma Fiscal que 
propuso el Gobierno de la República y aprobado por la Cámara de Diputados afecta al sector representado, luego de indicar que el 70 por ciento 
de los 130 panificadores en esta conurbación se encontraban en el Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS), los cuales podrían irse 
por "la vía libre o informalidad". Durante una entrevista con xeu Noticias, el empresario panificador señaló que este 70 por ciento de los 
agremiados viven en la ignorancia plena sobre las disposiciones de esta nueva Reforma Fiscal, por lo que les da pánico a los propietarios 
afrontar esta nueva reglamentación tributaria y donde consideró que como en todo sector la gran mayoría de los pequeños contribuyentes 
optarán irse a la informalidad, principalmente aquellos panificadores que poseían su negocio dentro de su casa. Bichir Naum Lajud, Consejero 
de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora en Veracruz (Canainpa), señaló que muchos de los panaderos tienen que tener internet, 
computadora y asesoría, lo que eleva los costos de operación, por lo consideró que debe existir una forma adecuada para que estos REPECOS 
puedan de una manera simplificada pagar sus respectivos impuestos. Fuente: http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=614671  
 

Nos pinta feo! 
 

La economía veracruzana va en picada, alertó el integrante del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad 
Veracruzana, Rafael Arias Hernández. “Se alertó y anunció, pero poco o nada se hizo para evitarlo. Se sabía que 2013 tuvo, por trimestre 
respecto al año anterior, resultados en crecimiento preocupantes”, dijo. El especialista, reveló que la economía veracruzana va para atrás, pues 
cerró el año pasado con un crecimiento negativo de -1.5, o propiamente con un decrecimiento. El economista, dijo que según el Indicador del 
INEGI, IV trimestre del 2013, Veracruz se fue para atrás y ocupa uno de los cinco peores lugares, sólo por encima de Tlaxcala (-3.9), Campeche 
(-2.1), Zacatecas (1.8) y San Luis Potosí (-1.6). En cambio en los primeros lugares, con los más altos crecimientos. Baja California (5.9), Quintana 
Roo (4.7), Chihuahua (4.3), Guanajuato (4.1) y Jalisco (3.4). “Clara confirmación de políticas públicas y gobiernos limitados e ineficientes, 
responsables y causantes de retrocesos, daños y pérdidas. ¿Más de lo mismo?”, manifestó. La comparación con respecto a la situación nacional, 
es similar. Al cuatro trimestre, mientras el país observó un 0.7, Veracruz alcanzó el mencionado -1.5. Y en cuanto a la medición anual, subrayó, 
la economía nacional creció a un 1.1, mientras la estatal casi en el estancamiento, alcanzó apenas 0.2. “Hay que tener presente que son 
resultados preliminares, que se ajustarán en uno u otro sentido. El primer trimestre de 2014 podría confirmar técnicamente recesión o 
estancamiento; también es posible y deseable algún signo de recuperación”, advirtió. Fuente: 
http://www.notiver.com.mx/index.php/primera/271288.html?secciones=3&seccion_selected=3&posicion=11  
 

VERACRUZ: ESTANCAMIENTO ¿Y RECESION? 
http://www.tiempodeveracruz.com/2014/05/veracruz-estancamiento-y-recesion/ 
 

Cámara de Senadores y Diputados informa: 
 

Solicitarán a PEMEX conocer el número de contratos incumplidos a partir del 2006 y las empresas involucradas - 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Mayo/08/3570-Solicitaran-a-PEMEX-conocer-el-numero-de-
contratos-incumplidos-a-partir-del-2006-y-las-empresas-involucradas  
Derechos humanos es tener acceso al bienestar económico, social y cultural - 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Mayo/07/3567-Derechos-humanos-es-tener-acceso-al-bienestar-
economico-social-y-cultural  
Reforma constitucional daría certeza a nuevo régimen para juegos y sorteos - 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Mayo/06/3562-Reforma-constitucional-daria-certeza-a-nuevo-
regimen-para-juegos-y-sorteos  
Mexicanos deben saber y estar alertados de riesgos por tsunamis y otros desastres marinos - 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Mayo/04/3556-Mexicanos-deben-saber-y-estar-alertados-de-
riesgos-por-tsunamis-y-otros-desastres-marinos  
Comisión pide más información a PEMEX y a CNBV sobre caso Oceanografía - 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/12570-comision-pide-mas-informacion-a-pemex-y-a-cnbv-sobre-caso-
oceanografia.html  
Se recupera economía en primer trimestre: SHCP - http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/12559-se-recupera-
economia-en-primer-trimestre-shcp.html  
PRD propone proteger derechos de usuarios de Internet - http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/12556-prd-
propone-proteger-derechos-de-usuarios-de-internet.html  
Reporta ASF avance de solventación de observaciones - http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/12555-reporta-
asf-avance-de-solventacion-de-observaciones.html  
 

Salario mínimo de México, sin recuperación, advierte Cepal 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/salario-minimo-cepal-1008445.html  
 

ABC para evitar multas en auditorías 
http://www.cnnexpansion.com/opinion/2014/05/02/manual-para-evitar-multas-en-auditorias 
 

Economía mexicana no alcanza a digerir el aumento de impuestos: Luis Pazos 
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=613329 
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Banxico mantiene tasa clave de interés en 3.5%  
 

La junta de Gobierno del banco central de México decidió de manera unánime mantener la tasa clave de interés en un mínimo histórico del 3.5%, 
ya que la mayoría de los integrantes cree que prevalecerán condiciones de holgura en la economía mexicana. La recuperación de la economía 
mexicana continuará durante los próximos meses, aunque prevalecen los riesgos a la baja para el crecimiento del país, coincidió la mayoría de 
los miembros de la Junta del Gobierno del Banco de México. La mayoría de los integrantes afirmó que las expectativas de inflación para este año 
se han ajustado a la baja y se ubican en niveles inferiores a 4.0 por ciento. La Junta de Gobierno del instituto central señaló que estará atenta a 
todos los factores que pudieran afectar a la inflación y a sus expectativas en el mediano y largo plazos, en particular a la evolución del grado de 
holgura en la economía. Agregó que vigilará las implicaciones que sobre las previsiones para la inflación tenga la postura monetaria relativa de 
México frente a la de Estados Unidos, para de esta manera estar en condiciones de alcanzar la meta de inflación señalada. (Con información de 
Notimex) Fuente: El Economista 
 

Junta Gobierno de Banxico mantiene tasa clave  
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/banxico-banco-mexico-interes-1009272.html  
 

Fue unánime decisión por tasa de fondeo 
http://www.am.com.mx/notareforma/37885 
 

Noticias sobre inflación 
 

Sube inflación a 1.6% en países de OCDE, a la baja índice de México - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/sube-inflacion-a-en-paises-de-ocde-a-la-
baja-indice-de-mexico.html  
Bajan 0.19% los precios en abril por la reducción de tarifas de electricidad  - http://www.jornada.unam.mx/2014/05/09/economia/021n2eco  
La inflación se mantiene alta en urbes fronterizas – http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/05/04/inflacion-se-mantiene-alta-urbes-fronterizas  
Inflación cae 0.19% en abril, nivel más bajo desde mayo de 2013 – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/inflacion-anual-baja-a-en-abril.html  
Aguacate se vende hasta en 50 pesos el kilo – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/aguacate-kilo-ventas-1008187.html  
Bajan precios 0.19% en abril, limón contribuye – http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/inegi-inflacion-1008955.html  
Balance de riesgos inflacionarios va a la baja – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/a-la-baja-balance-de-riesgos-inflacionarios.html  

Se enfila inflación a la meta de 3% - http://www.dineroenimagen.com/2014-05-09/36877  
Sube 65% el aguacate respecto a 2013 – http://www.am.com.mx/notareforma/37172  
Chile poblano, jitomate, aguacate y chorizo, productos con mayor inflación en abril en el DF – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/05/07/chile-
poblano-jitomate-aguacate-y-chorizo-productos-con-mayor-inflacion-en-abril-en-el-df-8691.html  
La inflación en México baja a 3.50% - http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/05/08/los-precios-bajan-en-abril  

Prevén baja de 0.13% en precios al consumidor en abril – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/preven-baja-de-13-en-precios-al-consumidor-en-
abril.html  
Débil mercado interno frena a la inflación - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/debil-mercado-interno-frena-a-la-inflacion-110081.html  

"El Niño" amenaza con detonar la inflación a nivel mundial : Moody’s - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-nino-amenaza-con-detonar-la-inflacion-
a-nivel-mundial-moody-s.html  
 

Más noticias sobre la Reforma Fiscal e impuestos:  
 

Lala quiere "fortalecer sus huesos" ante debilidad en el consumo - http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/grupo-lala-quiere-fortalece-sus-huesos-ante-
debilidad-en-el-consumo.html  
Libran efecto de la fiscal – http://www.am.com.mx/notareforma/37457  
SHCP autoriza 10 mil plazas en el ISSSTE, anuncia la FSTSE - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/shcp-autoriza-10-mil-plazas-en-el-issste-anuncia-
la-fstse.html  
Estanca reforma venta de autos  - http://www.am.com.mx/notareforma/37855  
Cosméticas cambian tácticas estratégicas – http://www.dineroenimagen.com/2014-05-05/36673  
Quieren evitar centralización de amparo – http://eleconomista.com.mx/estados/2014/05/05/quieren-evitar-centralizacion-amparo  

Absorben hoteleros alzas fiscales  - http://eleconomista.com.mx/estados/2014/05/08/absorben-hoteleros-alzas-fiscales  
Finiquitan 448 mil su deuda con el fisco – http://www.am.com.mx/notareforma/36536  
SAT da prórroga para declarar - http://amqueretaro.com/2014/05/sat-da-prorroga-para-declarar/.html   
 

Noticias sobre día de las madres: 
 

Labora 60% de mamás para completar gasto - http://www.larazonsanluis.com/index.php/agencia-reforma/finanzas/item/31180-labora-60-de-mam%C3%A1s-
para-completar-gasto  

Ofrece un 10 de mayo de mucho amor  - http://m.eluniversal.com.mx/notas/tu-cartera/2014/dia-madres-tucartera-88220.html  
Ser madre es la inversión más grande de su vida - http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2014/05/08/ser-madre-inversion-mas-grande-su-vida  
Verifica Profeco negocios por el Día de las Madres - http://www.jornada.unam.mx/2014/05/09/economia/023n2eco  
Madres solteras deben ahorrar para garantizar su futuro – http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2014/05/08/madres-solteras-deben-ahorrar-
garantizar-su-futuro  
Madres solteras pueden planear su futuro financiero – http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2014/05/06/madres-solteras-pueden-planear-su-
futuro-financiero  
Madres de familia, con más retos y riesgos financieros – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/madres-de-familia-con-mas-retos-y-riesgos-
financieros.html  
Mantén a raya el crédito este Día de las Madres – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/manten-a-raya-el-credito-este-dia-de-las-madres.html  
Lo que las mamás trabajadoras quieren es flexibilidad de horario – http://www.dineroenimagen.com/2014-05-06/36735  
Dele un gusto a mamá sin gastar de más – http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2014/05/06/dele-gusto-mama-sin-gastar-mas  
Compras inteligentes y a todo lujo para Mamá – http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/compras-inteligentes-y-a-todo-lujo-para-mama.html  
Consejos financieros para el bolsillo de mamá – http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2014/05/07/consejos-financieros-bolsillo-mama  
Regalo para un día, deuda de hasta 102 semanas – http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2014/05/07/regalo-dia-deuda-hasta-102-semanas  
¿El mejor regalo para mamá? Una cuenta de ahorro, sugiere Condusef – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-mejor-regalo-para-mama-una-
cuenta-de-ahorro-condusef.html  
Repuntarán ventas por Día de las Madres – http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/repuntaran-ventas-por-dia-de-las-madres.html  
El costo de ser madre - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-costo-de-ser-madre.html  
Mujeres exitosas, con mayor probabilidad de divorcio - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mujeres-exitosas-con-mayor-probabilidad-de-divorcio.html  
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Baja compra de refrescos en el país 
 

El impuesto al refresco ya hizo que los mexicanos dejáramos de tomar 4.64 latas o más de litro y medio de 
la burbujeante bebida durante los primeros tres meses del año. En promedio, la demanda por refrescos 
disminuyó 4.06% durante el primer trimestre del año, esto según datos de Coca-Cola FEMSA y Arca 
Continental, principales embotelladoras de las bebidas Coca-Cola en nuestro país, así como de Cultiba, la 
única fabricante de refrescos de PepsiCo en México. Si hace un año, cuando estaba en plena discusión el 
impuesto especial al refresco y las bebidas azucaradas, se consideraba que el consumo per cápita de la 
bebida ascendía a 163 litros anuales, entonces cada mexicano bebía aproximadamente 40.75 litros 
trimestrales, por lo que, de esa cantidad, 4.06% equivalía a 1.65 litros, cifra que este año ya no se vendió. 
Si cada lata de refresco contiene 355 mililitros, entonces cada mexicano dejo de consumir 4.64 unidades. A 
decir de José María Flores, analista de Grupo Financiero BX+, la disminución en la demanda de refrescos 
está en línea con lo que esperaban las empresas cuando se concretó la aplicación del impuesto.  
Se esperaba. Héctor Treviño, director de Finanzas de Coca-Cola FEMSA, dijo hace unos días que la 

reducción de 4.4 por ciento en sus volúmenes de venta en México fue menor a lo que estimaban 
previamente, ya que esperaban una caída de seis o siete por ciento, por lo que el primer trimestre “fue un 
poco mejor”. Sin embargo, el director de Finanzas de la embotelladora más grande de bebidas Coca-Cola 
en el mundo, también dijo que cuando se trata de una caída en volumen de tal magnitud “estás hablando 
de cientos de millones de cajas unidad”, por lo que  ya cerraron seis líneas de producción en nuestro país. 
Efecto temporal - Si bien el consumo de refrescos disminuyó, la realidad es que los analistas creen que el 

efecto será temporal, ya que el producto está fuertemente arraigado en este mercado, por lo que se prevé 
que las ventas se recuperen en los siguientes trimestres por diferentes factores. A decir de Flores, el ingreso 
de remesas a nuestro país comienza a recuperarse, la economía también muestra mayor solidez, hechos 
que se traducirán en un crecimiento del poder adquisitivo y como resultado la venta de refrescos también 
avanzará. “Para los próximos meses veremos una recuperación en el consumo, se terminará de asimilar el 
impuesto, no sólo en las bebidas azucaradas, sino también en los alimentos con impuestos”, aseveró. En 
su opinión la caída en la demanda será “momentánea, lo que busca el impuesto es disminuir el consumo. 
Sin embargo, creo que eso más que por el impuesto se logrará paulatinamente por haber despertado en el 
consumidor la idea de buscar productos más saludables”. Treviño reconoció que el mercado atraviesa por 
cambios. “Sentimos que el consumidor está cambiando sus hábitos y de cierta manera está priorizando las 
bebidas sin alcohol. Creemos que las botanas están sufriendo un poquito más que las bebidas”. 
Mejor agua - Anteriormente las bebidas light o con menos calorías eran más costosas. Sin embargo, ahora 

que los refrescos convencionales subieron de precio, el diferencial entre presentaciones disminuyó, lo que 
impulsará la migración hacia las opciones menos azucaradas. “Sí habrá una tendencia de migrar de ciertos 
productos a otros con menos calorías. Al cerrar la brecha de precios, ese diferencial hará que las familias 
cambien de productos”, dijo Flores en entrevista. Fuente: Dinero en Imagen 
 

Impulsan a Coca productos no gaseosos 
 

El último lanzamiento de una nueva marca carbonatada de los embotelladores de Coca Cola en México, fue 
su versión Zero en 2007. En cambio, desde 2001 a la fecha, su portafolio de productos se ha diversificado 
con jugos, tés, lácteos e isotónicos, tanto a través de adquisición de empresas como de lanzamientos 
propios, pero se aceleró a partir de 2007. José María Flores, analista de Banco Ve por Más, detalló que 
debido al cambio en las tendencias de consumo, las refresqueras tuvieron que engrosar su portafolio para 
evitar perder mercado. Justo en 2001 el agua purificada representaba menos del 3% de las ventas, mientras 
que las bebidas carbonatadas de sabor y de cola, eran el principal motor de empresas como Arca, hoy Arca 
Continental (AC), y Coca Cola Femsa (KOF). El analista dijo que esta apuesta se acentuará más que por el 
nuevo IEPS a las bebidas con azúcar, por la información que dejó esta campaña en un consumidor que 
desde hace una década ha estado modificando sus hábitos de compra. Muhtar Kent, presidente y director 
general de The Coca Cola Company, describió que actualmente su portafolio de bebidas no carbonatadas 
representa el 25%, con un valor de 11 mmdd, lo que los coloca como líderes globales en ventas. El volumen 
mundial de la compañía creció 2%, pero el de las no carbonatadas en 8%. "Dada nuestra posición de 
liderazgo en la industria, estamos enfocados profundamente en el trabajo con nuestros socios globales del 
sistema, para construir marcas fuertes y rentables". En 2001 el 98.7% de las ventas de Arca provenían de 
los refrescos carbonatados. Al cierre del 2013 las gaseosas representaron el 75.8%. Mientras que KOF en 
similar periodo logró reducir del 97% al 73% la participación de lis refrescos. "Las bebidas no carbonatadas 
es la apuesta que traen ya en los últimos tiempos, con una mayor oferta de productos. "Si te fijas en las 
carbonatadas no ha cambiado la oferta, son las mismas marcas, la última que lanzó el sistema Coca Cola 
fue la Coca Zero, y de ahí no se ha agregado nuevas marcas. "Pero si ha diversificado su portafolio y sus 
compras de otros productos, por eso compró a Jugos del Valle y a Santa Clara", detalló Flores. En 2012, 
luego de haber terminado un contrato de producción y venta de Nestea, y dados los resultados, Coca Cola 
decide lanzar su propia marca: Fuze Té. En este año lanzó una nueva presentación y desde la compra de 
Del Valle, los SKU's, se han multiplicado, señaló el analista. "Las refresqueras le van a dar mayor enfoque 
a la publicidad de menor contenido calórico, aunque Coca Cola seguirá enfocando su publicidad no en 
hablar del producto, sino en la experiencia del consumo, y continuará con esta línea". Su infraestructura 
logística les va permitiendo ganar mercado, dijo otro analista, Recientemente Francisco Garza Egloff, 
director general de Arca Continental, refirió en su reporte anual 2013, que con su marca Powerade ya se 
convirtieron en el líder de la categoría en el norte del País. "Powerade cerró el año (2013) con un crecimiento 
en volumen del 20.5%, respecto al 2012, un aumento en cobertura y se mantuvo como lideren el canal 
tradicional en los territorios que atendemos", refirió. Fuente: Reforma 
 

Prácticamente estancada, la generación de empleo en México, señala HSBC 
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/09/economia/023n1eco 
 
 

 
 

Datos de las compañías 
muestran que cada 
mexicano dejó de 

consumir 4.64 latas de 
este tipo de bebidas en 
el primer trimestre del 

año 
 

Consumidores 
perciben economía 

en recesión: Nielsen 
 

http://eleconomista.co
m.mx/finanzas-

publicas/2014/05/09/con
sumidores-perciben-
economia-recesion-

nielsen 
 

Mientras que en su 
reporte anual, José 
Antonio Fernández, 

presidente de Femsa, 
dijo que gracias a sus y 

novedosas fórmulas, 
sabores y 

presentaciones, 
Powerade se ha 

convertido en la marca 
líder de bebidas 

isotónicas en tres de 
las cinco regiones 
donde operan en 

México. 
 

Pero las expectativas 
en general de ventas de 

las dos refresqueras 
que ostentan el 86% de 
las ventas del sistema 
Coca Cola en México, 

en donde aún 
predominan la 

carbonatadas, serán de 
un 6% menos en 2014, 

debido al IEPS 

http://www.doa.com.mx/
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/09/economia/023n1eco
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/05/09/consumidores-perciben-economia-recesion-nielsen
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/05/09/consumidores-perciben-economia-recesion-nielsen
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/05/09/consumidores-perciben-economia-recesion-nielsen
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/05/09/consumidores-perciben-economia-recesion-nielsen
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/05/09/consumidores-perciben-economia-recesion-nielsen
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/05/09/consumidores-perciben-economia-recesion-nielsen
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EL IMCP COMUNICA:  
 

Índice Mexicano de Confianza Económica Abril 2014 
http://imcp.org.mx/publicaciones/indice-mexicano-de-confianza-economica-abril-2014#.U3AGtfl5OzA  

   
Amarran convención nacional del IMCP  

http://www.laverdadnoticias.com/amarran-convencion-nacional-del-imcp/376490/  
 

SAT informa: 
 

Cumple Hacienda con la devolución de impuestos en cinco días a asalariados 
 

Las devoluciones para los contribuyentes que utilizaron el DeclaraSAT, comenzarán a depositarse durante la segunda quincena de mayo. 
 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, informa que los contribuyentes que percibieron 
ingresos exclusivamente por salarios y presentaron su declaración anual en tiempo y forma ya recibieron su devolución, en un plazo de cinco 
días. Los contribuyentes asalariados que aún no reciben su devolución, es porque presentaron, entre otras, alguna de las siguientes 
inconsistencias: 

 Asentaron incorrectamente su número de cuenta Clabe o ésta ya ha sido utilizada por otro contribuyente. 

 Alguna de sus deducciones personales tenía los datos erróneos o el SAT requiere revisar la información. 

 Presentaron su declaración a través de la herramienta DeclaraSAT o no marcaron la opción de Devolución. 
En el portal de internet del SAT se pueden identificar todas las inconsistencias posibles y las acciones correctivas para  solucionarlas. Los 
contribuyentes que presentaron su declaración a través del DeclaraSAT, si obtuvieron saldo a favor, recibirán su devolución en máximo 40 
días hábiles, lo anterior se debe a que este sistema se usa para todos los regímenes fiscales, por lo que el proceso para validar la información 
es más complejo. No obstante lo anterior, las devoluciones de las personas físicas que utilizaron el DeclaraSAT para presentar correctamente 
su declaración, comenzarán a depositarse durante la segunda quincena de mayo. Para mayor información los contribuyentes pueden visitar 
la página sat.gob.mx; consultar twitter.com/satmx, youtube.com/satmx y facebook.com/satmexico, o llamar a INFOSAT 01 800 46 36 728. 
Fuente: SAT 
 

BOLETIN SINDI NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2013 
http://www.sat.gob.mx/terceros_autorizados/sindicos_contribuyente/Documents/Bolet%C3%ADn_SINDI_Nov_Dic_2013.pdf  
 

BOLETIN SINDI ENERO – FEBRERO 2014 
http://www.sat.gob.mx/terceros_autorizados/sindicos_contribuyente/Documents/Bolet%C3%ADn_SINDI_Ene_Feb_2014.pdf  
 

Manual laboral y fiscal sobre la PTU de las empresas 
http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/participacion_utilidades_trabajadores/Documents/manual_directorio.pdf 
 

Persisten quejas en Prodecon sobre el cambio al RIF 
 

El Delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en el estado de Veracruz (Prodecon), Luis Fernando Balderas Espinoza, 
señaló que de enero a la fecha se registraron un total de 734 atenciones a ciudadanos que aun mantienen dudas con la nueva Reforma 
Fiscal, en particular aquellos Repecos que pasaron al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). Al sostener un encuentro con el Presidente de 
la Confederación Patronal de la República Mexicana en Veracruz (Coparmex), Jorge Rafael Coffau Kayser, el funcionario federal señaló que 
tanto taxistas como locatarios de mercados, acuden de forma cotidiana a la Prodecom localizado en la Av. Independencia esquina 
Constitución, para recibir asesorías sobre el nuevo régimen fiscal. Balderas Espinoza, indicó que otras de las atenciones que bridan la 
Prodecon es en torno a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no les devuelve en el tiempo señalado el saldo a favor a los 
contribuyentes, manifestó que hay contribuyentes que esperaron más del tiempo establecido. Fuente: 
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=613589  

 

PRODECON informa 
 

ANÁLISIS SISTÉMICO 5/2014 CON REQUERIMIENTO DE INFORME - “Recuperación de saldo a favor del Impuesto sobre la Renta (ISR) 

al amparo del Programa de Devoluciones Automáticas - 
http://www.prodecon.gob.mx/analisisSistemico2014/docs/Analisis_sistemicoDevolucion_ISR_discrepancias_2014_FINAL.pdf  
RECOMENDACIÓN SISTÉMICA 003/2014 - El SAT aplica procedimientos y criterios para retrasar injustificadamente la obtención de las  

devoluciones de IVA por parte de los contribuyentes, configurando malas prácticas  administrativas.  
 

SAT con malas prácticas para devolver el IVA 
 

La titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Diana Bernal Ladrón de Guevara, aseguró que el SAT, está incurriendo en 7 
malas prácticas en el tema de la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los contribuyentes. Diferentes cámaras y confederaciones 
empresariales como: CANACINTRA, INDEX, CCE, CANAFARMA, y CONCAMIN, coincidieron que existe un retraso injustificado en la 
devolución del impuesto, lo que pone en riesgo la viabilidad de las empresas y afecta el desarrollo del sector productivo, precisó el organismo. 
En conferencia de prensa, la procuradora detalló las siete malas prácticas que está incurriendo la dependencia, las cuales son: 

 información deficiente en el portal de internet del SAT 

 requerimientos extemporáneos 

 requerimientos innecesarios y excesivos 

 requerimientos gravosos 

 motivaciones ambiguas e incorrectas para tener por desistidas sus soluciones 

 falta de resolución fundada y motivada para que los contribuyentes sepan por qué no obtuvieron la devolución 

 inicio injustificado de auditorías fiscales a los solicitantes de devoluciones 
“Al retrasar o negar sistemáticamente las devoluciones de IVA, se limita la circulación de capital de las negociaciones, impiden el desarrollo 
ordinario de sus actividades y afectan gravemente sus intereses”, precisó, Bernal Ladrón de Guevara. Ante esa situación el Ombudsman del 
contribuyente solicitó al SAT corregir las prácticas detectadas, y no ejercer en forma abusiva sus facultades en materia de devoluciones. 
Fuente: IDC on line 

http://www.doa.com.mx/
http://imcp.org.mx/publicaciones/indice-mexicano-de-confianza-economica-abril-2014#.U3AGtfl5OzA
http://www.laverdadnoticias.com/amarran-convencion-nacional-del-imcp/376490/
http://www.sat.gob.mx/terceros_autorizados/sindicos_contribuyente/Documents/Bolet%C3%ADn_SINDI_Nov_Dic_2013.pdf
http://www.sat.gob.mx/terceros_autorizados/sindicos_contribuyente/Documents/Bolet%C3%ADn_SINDI_Ene_Feb_2014.pdf
http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/participacion_utilidades_trabajadores/Documents/manual_directorio.pdf
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=613589
http://www.prodecon.gob.mx/analisisSistemico2014/docs/Analisis_sistemicoDevolucion_ISR_discrepancias_2014_FINAL.pdf
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Listado de contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales que simulan operaciones inexistentes. 
 

ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion14/listado_10012014.doc  

Prodecon denuncia malas prácticas por parte del SAT  
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2014/05/06/prodecon-denuncia-malas-practicas-parte-sat 
 

SAT retrasa devolución del IVA; afecta a empresas: Prodecon 
 

El SAT está retrasando injustificadamente las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), informó este martes la Procuradora para la 
Defensa del Contribuyente, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara. "Hemos detectado que es un problema sistémico, crónico, endémico, 
sistemático. (...), y en este caso las Confederaciones y Cámaras (empresariales) más importantes a quienes se les giró un oficio, expresaron 
que estaban teniendo esta problemática", agregó la titular de la Prodecon. En conferencia de prensa enfatizó que el SAT realiza malas prácticas 
para retrasar o rechazar la devolución del IVA. "Este es un problema que se está desbordando, pues además de representar violaciones graves 
a los derechos de los contribuyentes, ya está afectando la estabilidad y desarrollo del mismo sector productivo. "Concretamente esto está 
sucediendo en la industria manufacturera automotriz, en la maquiladora y en el sector agropecuario, que manejan elevados niveles de inversión", 
indicó. Dijo que entre los organismos del sector privado que acudieron a la Prodecon para plantear este problema están las siguientes Cámaras 
Nacionales: De la Industria de Transformación (Canacintra); de la Industria Maquiladora y Manufactura de Exportación (IMMEX), de la Industria 
Farmacéutica (Canifarma), así como el propio Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y la Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin).  Asimismo subrayó que para corregir las malas prácticas detectadas, la Prodecon envió una recomendación al organismo que 
encabeza Aristóteles Núñez Sánchez, "que no debe ejercer en forma abusiva sus facultades en materia de devoluciones, con el único fin de 
retrasarlas y dilatarlas innecesariamente". Dicha recomendación va dirigida a resolver los siguientes aspectos detectados por la Prodecon: 
-Información deficiente en su portal del SAT; requerimientos extemporáneos, excesivos y gravosos; motivaciones ambiguas e incorrectas para 
tener por desistidas sus solicitudes; falta de resoluciones fundadas y motivadas para que se conozca por qué no pueden obtener su IVA, y el 
inicio injustificado de auditorías fiscales a los contribuyentes solicitantes.  
De acuerdo con la Procuradora, los casos analizados en la recomendación arrojan los siguientes datos: 
-Que los actos de fiscalización aumentaron 385 por ciento de 2012 a 2013, con motivo de la presentación de solicitudes de devolución. 
-Que son 7 las malas prácticas en que incurre el SAT para retrasar y negar las devoluciones de IVA. 
-70 días son los que tiene el SAT por ley, incluyendo requerimientos, para resolver las solicitudes de devolución, sin embargo, son 200 los que 
tarda en promedio para resolver dichos trámites. 
-5 de las más importantes Cámaras y Confederaciones a nivel nacional denunciaron la problemática. 
-30, en promedio, son los rubros solicitados por el requerimiento emitido en los trámites de devolución, lo cual representa aproximadamente 63 
documentos a exhibir por trámite, aún y cuando el SAT tenga ya algunos en su poder. 
-Sólo 3 por ciento de los documentos exhibidos por los contribuyentes son los que en promedio toma en cuenta el SAT para resolver las 
devoluciones. 
-76 por ciento de los trámites de devolución en 2013 se resolvieron desfavorablemente a los contribuyentes. Fuente: El Financiero 
 

Costo operativo por juicios ganados por el SAT se incrementa 
 

El fisco reportó un costo operativo por 55.3 millones de pesos en sentencias ganadas en tribunales que involucran un monto por 35,976 millones 
de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda al primer trimestre del año. Este costo es mayor a lo que el SAT invirtió en igual periodo 
del 2013, cuando gastó 54 millones de pesos para salir victorioso frente a los contribuyentes, en sentencias que involucraron una cantidad de 
38,916 millones de pesos. El costo operativo incluye salarios, gastos relacionados con inmuebles y otros inherentes a la función de lo 
contencioso. Entre enero y marzo de este año, llegaron al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) 6,828 juicios promovidos 
por los pagadores de impuestos en primera instancia, por un total de 43,213 millones de pesos. De estos casos, le fueron favorables al SAT 
3,702, es decir, 54.2 por ciento. En segunda instancia, pasaron por los Tribunales Colegiados de Circuito 3,206 amparos directos, interpuestos 
por los contribuyentes por 24,581 millones de pesos, de los cuales 1,804 casos los ganó el fisco. En productividad, se obtuvo un beneficio de 
650 millones de pesos, en promedio, o por cada peso invertido en la operación de lo contencioso. La SHCP informó que en el primer trimestre 
del año se reportaron 699 juicios de amparo contra actos de la autoridad, de los cuales 597 fueron favorables para el SAT y 102 los perdió. En 
igual periodo del 2013, el número de amparos fue de 606, de los que en 548 se le dio la razón al fisco y en 58 al contribuyente. En el programa 
de mejora continua del SAT se lleva un avance de 53.1% de una meta establecida en 55.1% para el rubro de juicios ganados por el SAT a otros 
contribuyentes en sentencias definitivas. De esta manera, el porcentaje de cumplimiento es de 96.4 por ciento. Para los grandes contribuyentes, 
el progreso es de 42.1% de una meta de 49.7, con lo cual se tiene un cumplimiento de 85.5 por ciento. En los riesgos para el fisco, Hacienda 
puso de manifiesto que en toda controversia fiscal, misma que en la mayoría de los casos es resuelta por los tribunales competentes, se 
considera que existe inseguridad jurídica en la recaudación. No obstante, advirtió que dicha inseguridad se observa con claridad en aquellos 
juicios en los que los actos de autoridad se oponen claramente a jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación, ya sea en el 
ámbito de legalidad o constitucionalidad. En ese sentido, mencionó juicios en los que se declare la nulidad de un acto administrativo por vicios 
formales en procedimientos contenciosos y en las notificaciones, porque no se podrá interponer recurso de revisión fiscal, lo que originaría 
resultados desfavorables para la autoridad. Fuente: El Economista 

 

ESPACIO IDC 
 

Cuándo integra la PTU al SBC - http://www.idconline.com.mx/seguridad/2014/04/30/cuando-integra-la-ptu-al-sbc  

Efectos de otorgar incrementos retroactivo de salarios – http://www.idconline.com.mx/seguridad/2014/05/09/efectos-de-otorgar-incrementos-retroactivo-
de-salarios  
Amparo vs embargo de cuentas – http://www.idconline.com.mx/fiscal/2014/05/09/amparo-vs-embargo-de-cuentas  
Obtén la opinión del cumplimiento de obligaciones - http://www.idconline.com.mx/fiscal/2014/05/07/obten-la-opinion-del-cumplimiento-de-obligaciones  
Ciudadanos cumplieron con declaración anual – http://www.idconline.com.mx/fiscal/2014/05/09/ciudadanos-cumplieron-con-declaracion-anual  
 

Artículos recomendados: 
 

Video: Introducción al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) - https://www.youtube.com/watch?v=cCDkHjWbaGI  
Prórroga a declaraciones de RIF se va hasta Julio 2014, por mientras el SAT nos "regala" un bonito DEMO... - 
http://elconta.com/2014/05/02/declaracion-rif-bimestral-se-va-hasta-julio-2014/  
 

Mexicanos gastan más en pizzas y pollos 
http://www.dineroenimagen.com/2014-05-06/36729 
 

Alimento, en lo que más se gasta  
 

http://www.doa.com.mx/
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion14/listado_10012014.doc
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2014/05/06/prodecon-denuncia-malas-practicas-parte-sat
http://www.idconline.com.mx/seguridad/2014/04/30/cuando-integra-la-ptu-al-sbc
http://www.idconline.com.mx/seguridad/2014/05/09/efectos-de-otorgar-incrementos-retroactivo-de-salarios
http://www.idconline.com.mx/seguridad/2014/05/09/efectos-de-otorgar-incrementos-retroactivo-de-salarios
http://www.idconline.com.mx/fiscal/2014/05/09/amparo-vs-embargo-de-cuentas
http://www.idconline.com.mx/fiscal/2014/05/07/obten-la-opinion-del-cumplimiento-de-obligaciones
http://www.idconline.com.mx/fiscal/2014/05/09/ciudadanos-cumplieron-con-declaracion-anual
https://www.youtube.com/watch?v=cCDkHjWbaGI
http://elconta.com/2014/05/02/declaracion-rif-bimestral-se-va-hasta-julio-2014/
http://www.dineroenimagen.com/2014-05-06/36729
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El INEGI dio a conocer en qué gastan las familias y las áreas de oportunidad de ahorro, para así mejorar su consumo familiar. La Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros precisó que los hogares gastan en promedio 4.5 billones de 
pesos; de los cuales 12.5% corresponde a las casas en zonas rurales y 87.5% en zonas urbanas. En tanto, los rubros en los que se gasta 
más son: alimentos y bebidas (no alcohólicas), con 25.8%; 19.8% se destina a luz, agua, gas y otros combustibles; además, 12.9% en 
transporte. Estas tres divisiones significaron 58.5% del gasto promedio de los hogares en territorio nacional. Fuente: El Economista 
 

Gordos y pobres, pero son felices 

 
 

Mexicanos se sienten satisfechos con sus vidas, revela la OCDE 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexicanos-se-sienten-satisfechos-con-sus-vidas-revela-la-ocde.html  
 

Mexicanos, satisfechos con sus vidas pese a crisis: OCDE  
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/mexicanos-satisfechos-ocde-1008134.html 
 

Mexicanos son "gorditos" pero felices, según la OCDE 
http://noticias.terra.com.mx/mexico/mexicanos-son-gorditos-pero-felices-segun-la-ocde,74698bd153fc5410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html  
 

Mexicanos, más felices pese a la crisis 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/05/05/mexicanos-039felices039-a-pesar-de-la-crisis  
 

¿Está funcionando la política tributaria contra la obesidad? 
http://www.dineroenimagen.com/2014-05-08/36872  
 

OCDE recorta previsión de crecimiento a 3.4% de economía mexicana para 2014 
 

La economía mexicana experimentará en 2014 un fuerte repunte respecto al débil crecimiento de 2013 y crecerá 3.4%, cifra menor al 3.8% 
previsto anteriormente, aseveró hoy la OCDE en su reporte estacional de perspectivas económicas mundiales. De acuerdo a la OCDE, un año 
después, en 2015, la economía mexicana alcanzará 4.1 % de crecimiento, más cerca de su potencial, estimado por algunos analistas en 5% 
anual. En el reporte, los expertos del organismo señalaron que “pese a que la economía mexicana afrontó dificultades por una irregular 
demanda externa y un bajo rendimiento del sector de la construcción, se prevé un marcado repunte del crecimiento del PIB (mexicano) en 
2014 y 2015”. El estudio señaló que el crecimiento de la economía mexicana es consecuencia de un fortalecimiento de la demanda externa 
derivada de la recuperación en los EU y el inicio de los efectos de los estímulos fiscales. La política monetaria también contribuyó al impulso 
en el nivel de crecimiento, gracias a que la tasa de cambio del peso se mantuvieron estables, apuntaron los economistas de la OCDE. El 
informe señaló también que hay buenas expectativas sobre la tasa de inflación aunque subió a principios de este año. Por otro lado, la OCDE, 
que preside José Angel Gurría, estimó que varias de las principales reformas aprobadas en 2013 en México, contribuirán desde este año a su 
crecimiento económico. “La implementación de las reformas estructurales en energía, fiscal y telecomunicaciones deberían impulsar la 
inversión (…) la productividad y el crecimiento potencial” de la economía mexicana, subrayó el estudio. Respecto a los riesgos, el reporte 
apuntó que “la incertidumbres sobre el ritmo de recuperación (económica) en los EU aparece como el mayor problema para una rápida 
recuperación del sector manufacturero” mexicano. “México tuvo un crecimiento bajo en 2013 pero esperamos que este año tenga un repunte 
muy importante” declaró a Notimex Gurría. El año pasado, en contra de lo previsto, la economía mexicana creció 1.3%. “Ahora somos 
optimistas por la excepcional serie de reformas que ha realizado México. Esperamos que empiecen a tener impacto en el crecimiento 
económico”, añadió el ex secretario de SHCP y ex canciller de México. Las perspectivas económicas de la OCDE fueron presentadas al inicio 
de la conferencia ministerial anual del organismo en la que participará el secretario de SE, Ildefonso Guajardo. Fuente: El Financiero 
 

OCDE reduce previsión de crecimiento para México a 3.4% en 2014 
 

Las economías avanzadas deberán impulsar cada vez más la recuperación en momentos en que las economías en desarrollo vacilan, dijo el 
martes la OCDE, al tiempo que rebajó su perspectiva para el crecimiento global. La economía mundial crecerá un 3.4% este año antes de 
acelerar a un 3.9% en el 2015, dijo la organización con sede en París, al recortar su estimación desde el pronóstico de un 3.6% que ofreció en 
noviembre. Para México, la OCDE rebajó sus previsiones de desarrollo a 3.4 % para este año y 4.1% para 2015, desde las tasas de 3.8 y 
4.2% que había calculado en su panorama de noviembre. "Aún no estamos fuera de peligro, porque lo que estamos viendo son mejores 
números, pero los riesgos a la baja siguen ahí", dijo el Secretario General de la OCDE, Angel Gurría, a Reuters Insider televisión. "El bajo 
crecimiento sigue ahí, las cifras muy altas de desempleo todavía están allí", agregó. Además, las economías de mercados emergentes como 
China y Rusia se están convirtiendo en un lastre para la economía global, aunque no deberían descarrilar la recuperación que han estado exhi 
 

En el País, la pobreza no impide que los mexicanos sean felices. Así lo revela el “Índice para una Vida 
Mejor” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En ese índice se 
consideraron varias variables, entre ellas, la de satisfacción general, a la que asignaron una escala de 
0 al 10. Los mexicanos asignaron una calificación de 7.4, mayor al promedio de los países OCDE que 
fue de 6.6 puntos. Este indicador mide la manera en que las personas evalúan, más que sus sentimientos 
actuales, su vida en conjunto y se mide en términos de satisfacción en presencia (o ausencia) de 
experiencias y sentimientos positivos. Así, en satisfacción de vida, los mexicanos ocupan el octavo sitio, 
por abajo de Suiza y Noruega, pero arriba de Luxemburgo, España y Reino Unido, en Europa, y de Brasil 
y Chile, en América Latina. Sin embargo, este índice de la OCDE calificó otras variables y concluyó que 
los mexicanos además de felices, tienen pocos ingresos, trabajan más que en otros países, cuentan con 
un bajo nivel educativo, tienden a la obesidad, son desconfiados y viven menos. El organismo consideró 
a sus 34 países miembros, más Rusia y Brasil, y en el índice general ubicó a México en el sitio 35. En 
ingresos resulta que el promedio de una familia mexicana asciende a 12 mil 820 dólares al año (13 mil 
888 pesos mensuales), cuando el promedio de las 36 naciones evaluadas es de 23 mil 938 dólares. En 
empleo, los mexicanos trabajan más horas al año comparado con los otros 35 países, al sumar 2 mil 
226. El promedio de OCDE es de mil 765 horas al año. En salud resulta que el 32.4% de la población 
mexicana padece obesidad. Esto ubica a México en el segundo lugar, superado por EU que tiene al 
36.5% de sus ciudadanos en esa condición. “La creciente prevalencia de la obesidad indica que en el 
futuro aumentarán problemas de salud como la diabetes, padecimientos cardiovasculares y asma, así 
como los gastos en atención a la salud”, dice el reporte. En nivel de escolaridad también se tuvo bajos 
resultados. Sólo 36% de los adultos, de entre 25 y 64 años, tienen un título de educación secundaria, la 
más baja del organismo donde el promedio fue de 75%. Fuente: Reforma 
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biendo hasta hace poco, opinó Gurría. La OCDE prevé que la economía de EU, la más grande del mundo, crecerá 2.6% este año. Esto se ubica 
por debajo de su previsión ofrecida en noviembre de un 2.9%, después de que el mal tiempo causó un débil comienzo del año. La zona euro, 
durante mucho tiempo rezagada en la economía global, se espera que crezca 1.2% este año, ligeramente por encima del 1.0% que la OCDE 
proyectó en noviembre. 
Brasil, con expansión pobre; más ajuste - Para Brasil, la OCDE proyectó una expansión "algo inferior al 2 %" este año y "cercana al 2.25 %" 

en 2015, por la subida de tasas de interés que dispuso el Banco Central, la moderación del crédito y la mayor incertidumbre vinculada con las 
elecciones de octubre. En su informe del martes, la OCDE dijo que en la mayor economía latinoamericana, "donde no se prevé que la inflación 
decline en el corto plazo, es deseable un mayor ajuste monetario". También dijo que en Brasil "la posición fiscal debe mejorar en forma duradera 
para reforzar la credibilidad de los anuncios fiscales", aunque resaltó que el debilitamiento de la moneda y las tasas de interés más altas pueden 
ayudar a reajustar la economía y mejorar la cuenta corriente. La organización también redujo sus estimaciones de expansión para Chile a 3.6 % 
en 2014 y 4.2 % en 2015 frente al 4.5 % y 4.9 % que había proyectado respectivamente en su informe de noviembre. México y Chile son los 
únicos países latinoamericanos que forman parte de la OCDE. Fuente: La Jornada 
 

Mexicanos, “muy satisfechos” con su vida durante la crisis de 2007 a 2014: OCDE 
 

El grado de satisfacción con sus vidas de los mexicanos aumentó durante los últimos seis años de crisis económica mundial, reveló hoy aquí un 
reporte de la OCDE. De acuerdo con el informe, traducido al español por la OCDE “¿Cómo va la vida en México?”, el porcentaje de mexicanos 
que está “muy satisfecho” con su vida se incrementó de 55 a 73% entre 2007, el año previo al estallido de la crisis, y 2013. El avance fue uno de 
los más pronunciados en la OCDE, destacó el organismo en un resumen del estudio, que mide indicadores socioeconómicos y el cl ima de 
satisfacción de los ciudadanos de la treintena de países miembros de la organización internacional. En términos económicos, el documento 
destacó que la crisis financiera mundial afectó a los mexicanos menos que a los habitantes de la OCDE, el denominado “club de los países ricos” 
que agrupa a las 34 principales economías del mundo. Según el informe, “en contraste con la tendencia general, tanto la tasa de empleo y el 
desempleo a largo plazo permanecieron estables en México entre 2007 y 2012”. El ingreso disponible de los hogares cayó sin embargo en un 
2.0%, pero el ingreso total, antes de impuestos y transferencias, no registró caídas, precisó el estudio de la OCDE. En términos de política, el 
reporte mostró una ligera caída de confianza de los mexicanos en sus instituciones, de un 42 a un 40% entre 2007 y 2013. El texto también midió 
la persistencia de las diferencias de género entre hombres y mujeres en el país latinoamericano. Según las conclusiones, las diferencias entre 
sexos “han descendido en la mayoría de los países miembros de la OCDE, incluido México, uno de los países en los que la diferencia salariales 
entre los dos sexos es una de las menores en la OCDE”. Sin embargo, el estudio reflejó que hay menos mujeres en el Parlamento mexicano y 
menos trabajan fuera de casa con una remuneración. El reporte destacó como particularidad en México que una gran parte de mujeres, 47% de 
las encuestadas, declaró ser víctimas de una violencia física, sexual, emocional o psicológica por parte de sus parejas. El estudio fue realizado 
en el marco de la iniciativa “Una vida mejor” de la OCDE, que considera percepciones objetivas y subjetivas más allá de los meros indicadores 
económicos que suelen manejar las instituciones de análisis económicos internacionales. Fuente: La Jornada 
 

Contribuyentes hacen filas para cumplir con declaración SAT 
 

La falta de precisión en trámites y, en algunos casos, la limitada capacidad del SAT para atender a los contribuyentes alimenta las filas afuera de 
sus oficinas. Pese a que en abril venció el plazo para que las personas físicas presentaran su declaración anual 2013, las cadenas humanas 
afuera de las oficinas del fisco federal persisten. Para la fiscalista Yanina Sánchez de la Cruz, el frecuente vencimiento de obligaciones fiscales 
no da descanso a los contribuyentes y provoca que se vayan a trámites extemporáneos. "¿Hasta cuándo se van a terminar esas filas? Hasta 
cuando hayamos logrado un esquema accesible y entendible", advirtió la especialista. Para David Alvarado Cerda, consultor fiscal, los tiempos de 
atención también son un foco rojo que debe atenderse. "(Un) 60 por ciento del tiempo la pasamos en oficinas del SAT. Con cita tienes que esperar 
un mes o más y sin cita puede ser el mismo día o en dos o tres o más días y esperar hasta ocho horas para ser atendido", estimó Alvarado Cerda. 
En Internet la historia tampoco es muy distinta, ya que sigue saturada la página del SAT en trámites como fusión, liquidación y escisión; también 
en trámites ordinarios como modificaciones del RFC, presentación de avisos y cambios de domicilio. "Pero para hacer pagos no, para eso no 
tenemos problema", destacó el consultor. Los expertos en la materia comparten la visión de que existe la necesidad de ir con un esquema de 
práctica flexible a fin de, eficientemente, incorporar a los informales a la formalidad, pero también facilitar el cumplimiento a los contribuyentes. 
Actualmente el contribuyente pequeño está imposibilitado en sus capacidades económicas, técnicas, empresariales, sociales y económicas para 
cumplir en tiempo y forma. Al cierre del primer cuatrimestre de este año, las tres administradoras locales del SAT en Jalisco atendieron 244 mil 
230 contribuyentes y sólo en la oficina de Guadalajara Sur sumaron 88 mil 880, de las cuales 30 mil 292 fueron sólo en abril. Fuente: Reforma 
 

En el ejercicio fiscal 2013, Hacienda recaudó $3 billones 520 mil millones 
 

Durante el ejercicio fiscal 2013, la SHCP recaudó 3 billones 520 mil millones de pesos por concepto de ingresos totales (tributarios y no tributarios). 
Esa cifra fue superior en 14.22 por ciento a lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación para el citado ejercicio, al generarse ingresos 
excedentes por 438 mil millones. Los ingresos excedentes en 2013 superaron en 114% los del año 2012, equivalentes a 233 mil millones de 
pesos. La recaudación extra se revela en el Informe de la Gestión de la Cuenta Pública 2013. Ésta fue enviada por el presidente EPN a la Cámara 
de Diputados, donde la Comisión de Vigilancia se encargó de elaborar un primer análisis. El presidente de ese grupo de trabajo, José Luis Muñoz 
Soria (PRD), informó que la ASF se abocará en los próximos meses a indicar el destino específico de los ingresos excedentes, así como ‘‘la 
repercusión de estos ingresos extraordinarios en el desarrollo nacional’’. El Informe de la Cuenta Pública del año pasado revela también que la 
Presidencia de la República tuvo un sobrejercicio de 55.54% sobre el monto de recursos que le fueron aprobados por la Cámara de Diputados 
para este año. Los Pinos, también explicó el diputado Muñoz Soria, deberán justificar –a través de la SHCP– ante el Congreso el uso de más de 
mil millones de pesos extras que se erogaron para gastos de la Presidencia. El monto originalmente aprobado en el PEF del año 2013 ascendió 
a 2 mil 104 millones de pesos; no obstante, el total ejercido alcanzó la cifra de 3 mil 273 millones. Así, se implementó un sobrejercicio de mil 168 
millones de pesos. Este incremento, que derivó de una ampliación líquida de recursos, ‘‘va en contra de las medidas de economía y austeridad 
que ha prometido el gobierno en turno; la Presidencia deberá ser ejemplo de economía de recursos públicos y el crecimiento de su presupuesto 
necesariamente se debe transparentar y rendir cuentas, a fin de detectar el por qué de tan significativo incremento presupuestal’’, refirió el 
presidente la Comisión de Vigilancia. Las cifras aportadas en el informe señalan que la Secretaría de Gobernación contó con un presupuesto 
aprobado de 62 mil 258 millones de pesos, de los cuales ejerció 61 mil 287 millones. La dependencia subejerció 970 mdp. Esa secretaría también 
incurrió en subejercicios en el área de impartición de justicia. Dejó de gastar 8 mil 705 millones de pesos en reclusión y readaptación social (5 mil 
712 millones); derechos humanos (36 millones); sistema nacional de seguridad pública (2 mil 912 millones), e impartición de justicia (43 mdp). En 
el concepto donde se incrementó el gasto y se manifiesta aún sobrejercicio es en el de seguridad nacional. Las autoridades erogaron 576 millones 
de pesos más. De un presupuesto original de 2 mil 847 millones se incrementó a 3 mil 423 millones de pesos. Fuente: La Jornada 
 

Contrabando en aduanas sigue incontenible: empresarios 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/contrabando-en-aduanas-sigue-incontenible-empresarios.html 
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5% de transacciones financieras son posible lavado de dinero 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/de-transacciones-financieras-son-posible-lavado-de-dinero.html  
 

“Entidades financieras deben gastar en medidas antilavado” 
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2014/05/06/entidades-financieras-deben-gastar-medidas-antilavado 
 

Se amparan 30% de corredores públicos del país ante legislación  
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/05/economia/024n1eco#sthash.hQOq2RgF.dpuf 
 

Lo que debe saber un ahorrador de  la ley antilavado 
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2014/05/04/lo-que-debe-saber-ahorrador-ley-antilavado  
 

Defiende OCDE 'fin' de secreto bancario 
http://www.am.com.mx/notareforma/37479 
 

OCDE abre puerta a eliminar secreto bancario 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ocde-y-centros-financieros-intercambiaran-informacion-fiscal.html  
 

Leyes secundarias crearán empresas 
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/leyes-secundarias-crearan-empresas.html 
 

IP urge al Congreso a terminar con incertidumbre sobre reformas 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ip-urge-al-congreso-a-terminar-con-incertidumbre-sobre-reformas.html 
 

Confianza del consumidor retrocede 5.7% en abril 
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/05/06/confianza-consumidor-retrocede-57-abril  
 

Confianza empresarial cae en abril 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/05/06/confianza-sector-manufacturero-cayo-44-puntos 
 

Tiene confianza avance marginal en abril 
http://www.am.com.mx/notareforma/36866  
 

Confianza del consumidor en México logra tercera alza consecutiva 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/confianza-del-consumidor-en-mexico-logra-tercer-alza-consecutiva.html  
 

Blindan a deudores de intimidaciones 
http://www.am.com.mx/notareforma/36529  
 

Economía mexicana, estancada: IMEF 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/05/04/economia-mexicana-estancada-imef-0  
 

Pensiones cuestan casi cobro estimado de IVA 
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2014/05/04/pensiones-cuestan-casi-cobro-estimado-iva 
 

Solución al agro, más allá del sexenio: analistas 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/solucion-al-agro-mas-alla-del-sexenio-analistas.html 
 

Sector industrial, sin liquidez: Alpízar 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/sector-industrial-sin-liquidez-alpizar.html  
 

Probabilidades de aprobar leyes secundarias, son altas 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/probabilidades-de-aprobar-leyes-secundarias-son-altas.html 
 

Más noticias: 
 

Ventas en el DF, por debajo de las previas a la crisis de 2008 - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ventas-en-el-df-por-debajo-de-las-previas-a-la-
crisis-de-2008.html  
Tras Semana Santa disminuyó en $37 mil millones la demanda de dinero: BdeM - http://www.jornada.unam.mx/2014/05/05/opinion/025n1eco  
Critica Merkel crecimiento basado en préstamos; pide sendero seguro - http://www.jornada.unam.mx/2014/05/11/economia/025n2eco  

Bolsas de EU y Japón concentran 47.86% de valor de mercado - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/bolsas-de-eu-y-japon-concentran-47-86-de-
valor-de-mercado.html  

BMV reduce uso de papel y agua por conciencia ambiental – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/bmv-reduce-uso-de-papel-y-agua-por-conciencia-
ambiental.html  
La BMV, cerca de las 42 mil unidades – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/la-bmv-cerca-de-las-42-mil-unidades-110061.html  
Rompe BMV racha positiva; cae 0.34%  - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/rompe-bmv-racha-positiva-cae-034-110090.html  
BMV abre estable en sesión con poca información económica  - http://www.dineroenimagen.com/2014-05-09/36946  
BMV opera en rojo al inicio de la sesión  - http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/05/09/bmv-opera-rojo-inicio-sesion  
Rompe BMV techo de 41 mil puntos – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/rompe-bmv-techo-de-41-mil-puntos-110000.html  
En mayo, BMV prevé superar 41 mil puntos – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/en-mayo-bmv-preve-superar-41-mil-puntos-109982.html  
Peso se deprecia 0.32% frente al dólar - http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/05/09/peso-se-deprecia-032-frente-dolar  
El peso se mantiene imparable en mayo – http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/05/08/peso-se-mantiene-imparable-mayo  

El dólar se vende en 13.33 pesos – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/05/07/el-dolar-se-vende-en-1333-pesos 

Coca-Cola retira polémico ingrediente de bebidas – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/coca-cola-1008195.html 

El efecto de nuestras emociones en nuestra conducta de ahorro - http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2014/05/06/efecto-nuestras-emociones-
nuestra-conducta-ahorro  
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Wall Street cae y Nasdaq se encamina a peor declive semanal en un mes – http://www.dineroenimagen.com/2014-05-09/36945  
Programa de Infraestructura generará 350 mil empleos al año - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-programa-de-infraestructura-generara-350-mil-
empleos-al-ano.html  
Banobras plantea incrementar su saldo a 338 mil mdp para 2014 – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/banobras-plantea-incrementar-su-saldo-a-
338-mil-mdp-para-2014.html  
Estados del sur y sureste serán beneficiados por el PNI: Moody’s – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/estados-del-sur-y-sureste-seran-
beneficiados-por-el-pni-moody-s.html  
Gobierno corporativo garantiza permanencia de empresas: BMV - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gobierno-corporativo-garantiza-permanencia-
de-empresas-bmv.html  

Subsidios en la banca a nivel mundial no han eliminado los riesgos - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/subsidios-en-la-banca-a-nivel-mundial-no-
han-eliminado-los-riesgos.html  
Al Gore advierte de altos costos por clima – http://www.dineroenimagen.com/2014-05-08/36873  
Vórtice polar 'enfrió' productividad de EU – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/frio-eu-1008654.html  

Sofomes agrícolas buscarán créditos – http://www.dineroenimagen.com/2014-05-07/36807  
Trabajadores de McDonald's, Burger King y Wendy's amenazan con protesta global - http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/05/09/trabajadores-de-
mcdonalds-burger-king-y-wendys-amenazan-con-protesta-global-5008.html  

Gana Chedraui con estrategia de precios – http://www.am.com.mx/notareforma/37846  

Denuncian por insalubre a tiendas de Chedraui en EU – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/denuncian-por-insalubre-a-tiendas-de-chedraui-en-
eu-1008307.html  
El TLC, devastador para el agro, alerta investigadora en Alemania – http://www.jornada.unam.mx/2014/05/07/ciencias/a02n1cie  
UE y Japón quieren acelerar negociación de TLC – http://eleconomista.com.mx/industria-global/2014/05/07/ue-japon-quieren-acelerar-negociacion-tlc  
Exportaciones de México a EU crecen más que las chinas – http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/05/06/exportaciones-mexico-eu-crecen-mas-que-
las-chinas  
Manufacturas chinas suman cuatro meses en contracción – http://www.dineroenimagen.com/2014-05-05/36678  
El Dragón pone nerviosos a los mercados - http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/05/07/dragon-pone-nervioso-mercados  

OCDE recorta pronóstico de crecimiento de China – http://eleconomista.com.mx/economia-global/2014/05/06/ocde-recorta-pronostico-crecimiento-china  
OCDE prevé crecimiento de 3.5% en economía mundial – http://eleconomista.com.mx/economia-global/2014/05/05/ocde-preve-35-crecimiento-economia-
mundial  
OCDE recorta a 3.5% previsión de crecimiento económico del mundo en 2014 – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ocde-recorta-a-el-crecimiento-
de-economia-mundial-en-2014.html  
OCDE: pobres, 20% de trabajadores en México – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/ocde-pobres-20-de-trabajadores-en-mexico-109988.html  
OCDE baja a 7.4% el cálculo de crecimiento económico para China – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ocde-baja-pronostico-de-crecimiento-
economico-para-china-a.html  
Invertir en emergentes, rentable pero riesgoso – http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/invertir-en-emergentes-rentable-pero-riesgoso.html  
China aumenta ventaja sobre México en el comercio con EU – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/china-aumenta-ventaja-sobre-mexico-en-el-
comercio-con-eu.html  

Cepal propone pactos para igualdad y desarrollo en América Latina – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cepal-propone-pactos-para-igualdad-y-
desarrollo-en-america-latina.html  
Balanza comercial china aumentó en abril - http://eleconomista.com.mx/economia-global/2014/05/08/balanza-comercial-china-aumento-abril  

Peña Nieto cierra garitas de Quintana Roo – http://www.elfinanciero.com.mx/politica/pena-nieto-cierra-garitas-de-quintana-roo.html  
Peña cierra garitas en Quintana Roo - http://www.dineroenimagen.com/2014-05-08/36824  

Repunta retorno de connacionales – http://www.am.com.mx/notareforma/37187  

Comienza a repuntar la migración de mexicanos a EU, afirma BBVA Bancomer – http://www.jornada.unam.mx/2014/05/07/economia/029n1eco  
Detenida por la crisis, repunta la migración de mexicanos a EU: BBVA – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/05/06/detenida-por-la-crisis-repunta-la-
migracion-de-mexicanos-a-eu-bbva-5637.html  
Remesas despuntaron en marzo - http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/05/02/remesas-crecen-mayor-ritmo-septiembre-2011  
Prevén reactivación de remesas de EU a México – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/preven-reactivacion-de-remesas-de-eu-a-mexico.html  
Va licitación de red este año, reitera SCT – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/va-licitacion-de-red-este-anio-reitera-sct-109996.html  
Cinco entidades dominan el programa de infraestructura – http://eleconomista.com.mx/estados/2014/05/05/cinco-entidades-dominan-programa-
infraestructura  
STPS impone multa "ejemplar" a Grupo México tras muerte de mineros – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/stps-impone-multa-ejemplar-a-grupo-
mexico-tras-muerte-de-mineros.html  
Los gastos que comúnmente se comen tu ingreso  - http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2014/05/05/gastos-que-comunmente-se-comen-tu-
ingreso  
Se rezaga País en emprendimiento de TICs - http://www.am.com.mx/notareforma/37902  

Sony, con alta probabilidad de quiebra – http://www.dineroenimagen.com/2014-05-07/36802  
Amazon ahora permite comprar vía Twitter – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/amazon-twitter-1008186.html  

Caen acciones de Twitter 18% al expirar prohibición de venta – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/05/06/caen-acciones-de-twitter-18-al-expirar-
prohibicion-de-venta-3646.html  
La tendencia del turismo es muy positiva: Peña – http://www.dineroenimagen.com/2014-05-07/36801  
Este sexenio se invertirán $181 mil millones en turismo – http://www.jornada.unam.mx/2014/05/07/politica/005n1pol  

Semana Santa mejorará ligeramente ventas  de minoristas, prevén analistas – http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/semana-santa-mejorara-
ligeramente-ventas-de-minoristas.html  
Desarrolladoras de vivienda, en la incertidumbre ante inestabilidad de firmas – http://www.dineroenimagen.com/2014-05-06/36733  
Evite las filas en el Infonavit – http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2014/05/05/evite-las-filas-infonavit  
Los Cetes a 28 días se estancan – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/05/06/cetes-reportan-tercera-semana-estable  
Cetes se mantienen en 3.25% por tercera semana consecutiva - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cetes-se-mantienen-en-25-por-tercera-semana-
consecutiva.html 

Ley de Competencia Económica es apoyada por el sector abarrotero – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ley-de-competencia-economica-es-
apoyada-por-el-sector-abarrotero.html  
Empresarios piden transparencia en uso de recursos – http://www.dineroenimagen.com/2014-05-05/36677  
Logran 43 empresas utilidades por $45 mil millones en el primer trimestre: analistas – http://www.jornada.unam.mx/2014/05/06/economia/025n2eco  
Accionistas demandarán a Wal-Mart – http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/05/09/wal-mart-enfrentara-demanda-operaciones-mexico  
Walmart enfrentaría demanda por sobornos en México - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/debera-wal-mart-enfrentar-demanda-por-sobornos-
en-mexico-1009263.html 
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Planta Laguna Verde, de las más inseguras del mundo: extrabajador – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/planta-laguna-verde-de-las-mas-
inseguras-del-mundo-extrabajador.html  
Concanaco pide a gobierno consolidar infraestructura de calidad – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/concanaco-pide-a-gobierno-consolidar-
infraestructura-de-calidad.html  
Slim no puede ofrecer televisión en México, pero en AL tiene 19.7 millones de clientes  - http://www.jornada.unam.mx/2014/05/09/economia/022n1eco  
Récord exportador por quinto año consecutivo – http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/05/07/produccion-automotriz-mexico-crece-39-abril  
México produce y exporta más autos – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/05/07/mexico-produce-y-exporta-mas-autos  

Hyundai se estrena en México – http://www.dineroenimagen.com/2014-05-07/36805  
Producción de autos crece 3.9% en abril: AMIA – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/produccio-autos-amia-1008670.html  

Toyota logró beneficio récord en ejercicio 2013-14 – http://eleconomista.com.mx/industria-global/2014/05/08/toyota-logro-beneficio-record-ejercicio-2013-2014  
Ford llama a reparación más de 692,000 vehículos – http://eleconomista.com.mx/industria-global/2014/05/09/ford-llama-reparacion-mas-692000-vehiculos  
Promueven buenas prácticas al volante - http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2014/05/08/promueven-buenas-practicas-volante  
Positiva, emisión de bonos de Grupo Televisa: analistas - http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/05/08/positiva-emision-bonos-grupo-
televisa-analistas  

UE acuerda gravamen financiero para 2016 – http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2014/05/06/ue-acuerda-gravar-transacciones-financieras-2016  
Estados Unidos consideró nacionalizar bancos - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/estados-unidos-considero-nacionalizar-bancos.html  

Fuerte inversión a zona sur-sureste – http://www.dineroenimagen.com/2014-05-08/36871  
En 20 años ya no habrá medios informativos impresos, prevén  - http://www.jornada.unam.mx/2014/05/09/opinion/025n1eco  
Con empleos poco calificados, 87% de quienes terminan prepa: Tuirán – http://www.jornada.unam.mx/2014/05/08/sociedad/038n1soc  

México, pionero en transferencia de riesgos: SHCP – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-pionero-en-transferencia-de-riesgos-shcp.html  
México tiene baja protección contra riesgos catastróficos – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-tiene-baja-proteccion-contra-riesgos-
catastroficos.html  
Ve OCDE obstáculos a competencia de servicios en México – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/seniala-ocde-obstaculos-a-la-competencia-en-
mexico-1008639.html  
México, de los menos abiertos en el sector servicios: OCDE – http://www.dineroenimagen.com/2014-05-08/36812  

Servicios financieros  de valor agregado – http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2014/05/07/servicios-financieros-valor-agregado  

Los costos  de no contar con seguridad patrimonial – http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/los-costos-de-no-contar-con-seguridad-patrimonial.html  
Aseguradoras proponen ahorrar 8 mmdp en seguro de vida del IMSS – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/aseguradoras-proponen-ahorrar-mmdp-
en-seguro-de-vida-del-imss.html  
Aseguradoras “le huyen a zonas de riesgo”: Semarnat – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/aseguradoras-le-huyen-a-zonas-de-riesgo-semarnat.html  
Caen ganancias de Mapfre 17.1% en primer trimestre – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/caen-ganancias-de-mapfre-17-en-primer-trimestre.html  
Ganancias de aseguradora Mapfre caen 17% en 1T – http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2014/05/05/ganancias-aseguradora-mapfre-caen-17-1t  
El país necesita prevención contra desastres naturales – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-pais-necesita-prevencion-contra-desastres-
naturales.html  
Seguros, con poca penetración en Pymes: GNP – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/seguros-con-poca-penetracion-en-pymes-gnp.html  
Sector asegurador apuesta a la clase media – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/sector-asegurador-apuesta-a-la-clase-media-amis.html  
¿Cuentas con un seguro contra riesgos? – http://www.am.com.mx/notareforma/36798  
Más coberturas al sector asegurador – http://www.dineroenimagen.com/2014-05-07/36808  
Mexicanos, cerca de zonas de riesgo y sin seguro – http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2014/05/04/mexicanos-cerca-zonas-riesgo-sin-seguro  
México tiene baja protección contra riesgos catastróficos – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-tiene-baja-proteccion-contra-riesgos-
catastroficos.html  
Primas de seguros crecerán 13% durante 2014: Fitch Ratings – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/primas-de-seguros-creceran-13-durante-2014-
fitch-ratings.html  
Empresas mexicanas no aprovechan beneficios de la movilidad - http://www.dineroenimagen.com/2014-05-09/36943  

Las agencias de RP que reinan en México – http://www.elfinanciero.com.mx/power-tools/las-reinas-de-las-rp-en-mexico.html  
Microsoft será aliado del gobierno para ciberseguridad - http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2014/05/07/microsoft-sera-aliado-gobierno-ciberseguridad  

Usuarios desconfían de seguridad en la red – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/usuarios-desconfian-de-seguridad-en-la-red.html  
¿Falsificar dólares? Con una impresora cualquiera puede hacerlo – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/falsificar-dolares-con-una-impresora-
cualquiera-puede-hacerlo.html  
En 2050, 33% de los hogares mexicanos estará formado sólo por una persona – http://www.jornada.unam.mx/2014/05/06/sociedad/033n2soc  
Diversificación de las inversiones – http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2014/05/06/diversificacion-las-inversiones  

Planea tu carrera profesional – http://m.eluniversal.com.mx/notas/tu-cartera/2014/futuro-laboral-88001.html  
Un buen jefe reduce rotación de personal – http://www.am.com.mx/notareforma/36824  
Ejecutar planes, el camino de un director – http://www.elfinanciero.com.mx/power-tools/ejecutar-planes-el-camino-de-un-director.html  
 

A salarios y burocracia, 84% del gasto educativo 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/05/07/957867 
 

Mexicanos “saltan” de un empleo a otro, por los bajos salarios 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexicanos-saltan-de-un-empleo-a-otro-por-los-bajos-salarios.html 
 

Sueldo de universitarios y posgraduados, en la lona 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/sueldo-de-universitarios-y-posgraduados-en-la-lona.html 
 

46 millones ganan menos de 10 mil pesos al mes 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/46-millones-ganan-menos-de-10-mil-pesos-al-mes.html  
 

5 defectos de los trabajadores mexicanos 
 

En México hay empresas que importan efectivos modelos de gestión para aumentar su productividad. Pero al ponerlos en marcha, encuentran 
que deben lidiar con las diferencias culturales que existen entre otros países y la cultura laboral de los trabajadores mexicanos. Muchas compañías, 
en particular el sector manufacturero, implementan los modelos lean manufacturing y Six Sigma; el primero surgió en Toyota en la década de los 
60 con la meta de eliminar el desperdicio en las operaciones. Mientras que el segundo, nacido en Motorola en los 80, es consecuencia de lean. 
La idea es que cuando las empresas aprenden a operar con lo justo y en poco tiempo, pueden introducir mediciones matemáticas para reducir al 
mínimo los defectos de un producto, proceso o servicio. En pocas palabras, busca la perfección. Pero para encontrarla, los mexicanos deben 
trabajar cinco defectos que difícilmente permiten la plena ejecución de estos modelos: 
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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/
comunicados/2012/certific

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

Ver  
www.doa.com.mx 
www.iee.com.mx 

 
 

1. Poca disciplina - A algunos empleados les cuesta entregar resultados en forma constante. La 

falta de disciplina es uno de los retos más complejos que deben superar las empresas que buscan 
introducir un modelo de gestión diseñado según los estándares de comportamiento de otras 
culturas. “En México, los modelos de gestión son más paternalistas, no son tan exigentes en la 
medición del desempeño”, dice el director de Estrategia en la consultora Accenture México, Tomás 
Rodríguez, a la revista Expansión en su Edición Especial Innovación en México del 11/04/14. Los 
empleados mexicanos no están muy acostumbrados a la disciplina. Si tienen que correr un proceso 
todos los días a determinada hora, tal vez lo hagan antes o después, asegura el director de la 
consultora Alpha, Jorge Victoria. 
2. Falta de Iniciativa - Son pocos los empleados que arriesgan: prefieren la zona de confort antes 

que apostar por nuevos caminos. Una vez que logras que los empleados sean más disciplinados, 
es más fácil que tengan iniciativa. Sin embargo, ésta no es una cualidad inherente a los mexicanos, 
según estudios de la consultora de cultura y capital humano Human House. Cuando pastelerías La 
Zarza hizo que los empleados trabajaran con más disciplina a través del modelo japonés lean 
manufacturing, logró que actuaran por iniciativa propia, dice su director de operaciones, FFC 
3. Resistencia al cambio - Es común que las personas se aferren a sus costumbres por temor a 

lo desconocido. Los empleados de La Zarza tuvieron dificultades para adaptarse al nuevo modelo, 
cuenta Fonseca. Por ejemplo, los panaderos solían hornear sus productos sin recetas. Con la 
estandarización, tenían que comenzar a cuidar con precisión que todos los ingredientes fueran 
exactos para evitar mermas: “Tuvieron un choque cultural porque tenían que apegarse a todos los 
procedimientos”, dice Fonseca. 
4. ¿Verticalismo o trabajo en equipo? - Hay que designar roles claros y aprovechar la solidaridad 

del equipo. En Estrella Roja, el trabajo conjunto fue fundamental cuando a los empleados se les 
informó que trabajarían bajo lean, ya que la empresa deseaba mejorar los procedimientos de su 
almacén general en higiene, calidad, organización, disciplina y clasificación. “El primer factor de 
éxito fue el seguimiento puntual y coordinado hacia las diferentes actividades inicialmente definidas, 
exhortando a los integrantes del equipo a trabajar en conjunto y convencerse de que al implementar 
esta cultura de calidad se verían beneficiados en su labor diaria dentro del almacén, en un ambiente 
de orden y control”, dice el gerente de Abastecimiento, Óscar Balcázar. Balcázar asegura que logró 
mejor organización y clasificación de materiales: “Incluso el estado de ánimo de los integrantes 
cambió al trabajar en áreas limpias y ordenadas”. El consultor de Alpha, Jorge Victoria,  dice que 
los mexicanos tienen una aptitud innata que los diferencia, por ejemplo, de los estadounidenses: 
Tenemos mucha identidad de grupo, tanto en el trabajo como fuera de él. Nos gusta la parte social 
y somos solidarios”. 
5. El ambiguo 'ahorita' - La recompensa tarda y no todas las empresas están dispuestas a esperar. 

“En México somos inmediatistas”, argumenta el socio de asesoría de negocios de PwC, Héctor 
Macías. “Los modelos de gestión no surten efecto de un día para otro, pueden pasar cuatro años 
hasta que se empieza a ver ahorros y maximización de ingresos”, agrega. Pero el asesor dice que 
no muchos empresarios mexicanos logran tener esa paciencia para que los modelos surtan efecto. 
Ningún cambio de este tipo es rápido ni fácil, pero hay que tener paciencia. No hay que interpretar 
los modelos importados de gestión como mejores prácticas probadas y listas para usar, coincide 
Jorge Victoria: cada empresa tiene que adaptarlas a su sistema. Fuente: CNN Expansión 
 

según la SCHP no estamos en recesión? 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/09/opinion/025

o1eco  
  

 
 

Para acceder a leer este artículo así como Códigos QR, te 
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 Nuevo reglamento del Código Fiscal de la Federación 
http://eleconomista.com.mx/podcast/capacitacion/2014/05/0
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  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 

ENERO 
77.616 80.671 83.882 86.989 92.454 96.575 100.228 104.284 107.678 112.505 

FEBRERO 
77.875 80.794 84.117 87.248 92.659 97.134 100.604 104.496 108.208 112.790 

MARZO 
78.226 80.896 84.299 87.880 93.192 97.824 100.797 104.556 109.002 113.099 

ABRIL 
78.505 81.014 84.248 88.080 93.518 97.512 100.789 104.228 109.074 112.888 

MAYO 
78.307 80.653 83.837 87.985 93.245 96.898 100.046 103.899 108.711  

JUNIO 
78.232 80.723 83.938 88.349 93.417 96.867 100.041 104.378 108.645  

JULIO 
78.538 80.944 84.295 88.842 93.672 97.078 100.521 104.964 108.609  

AGOSTO 
78.632 81.358 84.638 89.355 93.896 97.347 100.680 105.279 108.918  

SEPTIEMBRE 
78.947 82.179 85.295 89.964 94.367 97.857 100.927 105.743 109.328  

OCTUBRE 
79.141 82.538 85.627 90.577 94.652 98.462 101.608 106.278 109.848  

NOVIEMBRE 
79.711 82.971 86.232 91.606 95.143 99.250 102.707 107.000 110.872  

DICIEMBRE 
80.200 83.451 86.588 92.241 95.537 99.742 103.551 107.246 111.508  

INFLACION 
3.33% 4.05% 3.76% 6.53% 3.57% 4.40% 3.82% 3.57% 3.97% 1.23% 

  A B C 

2008 52.59 50.96 49.5 

2009 54.8 53.26 51.95 

2010 57.46 55.84 54.47 

2011 59.82 58.13 56.7 

2012 62.33 60.57 59.08 

2013 64.76 61.38   

2014 67.29 63.77  

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

así como un BLOG Semanal 
 

Cada lunes a las 7:30 a.m. una plática sobre temas 
de actualidad en Ultra Veracruz 

http://www.ultra.com.mx/canal30/index.php/veracruz.
html  

 
Cada segundo 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! 

 

SALARIOS MÍNIMOS  

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. 

 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC) 

Lo que se viene: 
Improcedente, investigación de EU contra azúcar: México - 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/azucar-estados-unidos-mexico-pleito-investigacion-improcedente-
1009362.html  

El Gobierno defiende azúcar mexicana - http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/05/09/gobierno-
defiende-azucar-en-eu  

EU perfila multa contra azúcar mexicana - http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/05/09/eu-perfila-
multa-contra-azucar-mexicana  

EU abre la puerta a imposición de cuotas contra azúcar mexicana – 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/eu-abre-la-puerta-a-imposicion-de-cuotas-contra-azucar-mexicana.html  
EU mantiene caso contra importaciones de azúcar mexicana - 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/05/09/eu-mantien-caso-contra-importaciones-azucar-mexicana  

Precios de alimentos en el mundo caen en abril: FAO - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/precios-
de-alimentos-en-el-mundo-caen-en-abril-fao.html  

Garantizado, el abasto de carne de cerdo - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/garantizado-el-abasto-
de-carne-de-cerdo.html  

Suspende Francia prohibir las importaciones de cerdo de México - 
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/06/economia/023n3eco  

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 
XALAPA, VER. 

grupodeprofesionistas@hotmail.com  
 

www.doa.com.mx 
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Reforma fiscal sacude a economía 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/reforma-fiscal-sacude-a-economa-110034.html  
 

Armoniza SHCP Cuenta Pública 
 

Por primera vez, la Cuenta Pública del Gobierno federal contendrá lineamientos para la homologación contable marcados por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (Conac), señaló el secretario de SHCP, Luis Videgaray. Durante la presentación de la Cuenta Pública 2013 
y su versión ciudadana, el funcionario señaló que el Gobierno federal integró el documento de acuerdo a la estructura que marca la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental (LGCG), con lo que se da un paso importante rumbo a la armonización financiera del Estado. Según el 
cronograma de aplicación de la LGCG, en 2015 serán los estados quienes tengan presentar su información financiera de esa forma y en 2016, 
los municipios del País. “Se cumple con lo que establece tanto en la LGCG, en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 
y, algo muy importante, en el acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas emitido por CONAC”, subrayó. La Cuenta 
Pública 2013 incluye el detalle del gasto de todos los ramos administrativos del Gobierno, las tres entidades que conforman el Poder Judicial, 
las tres que conforman al Poder Legislativo, así como mil 143 programas presupuestarios. El funcionario no concluyó su discurso en Palacio 
Nacional, debido a que cuando hablaba inició el sismo que sacudió a la capital del País ayer. Fuente: Reforma 
 

Ingresos gubernamentales suman más de 4 billones en 2013 
 

El titular de la SHCP, Luis Videgaray Caso, señaló este jueves que datos de la Cuenta Pública 2013 arrojaron que los ingresos totales del año 
pasado fueron por cuatro billones 206 mil 350 millones de pesos, donde el 64% de éstos provienen del orden federal, el 26% de entidades de 
control directo y el restante 9.6% del financiamiento y ordenamiento. En conferencia de prensa, Videgaray Caso indicó que el gasto neto total 
fue igual a los ingresos netos totales, además éste fue 4.6% mayor al ejercido durante 2012. Es necesario mencionar que la SHCP presentó 
este día la Cuenta Pública 2013, la cual fue entregada el pasado 28 de abril del presente año. Dicho documento consta de 32 volúmenes que 
registran todos los ingresos y egresos del ejercicio fiscal del año pasado. Al hablar de la estructura de la Cuenta Pública, Videgaray enfatizó 
que en este proyecto se pudo armonizar a todos los entes públicos del Gobierno. Agregó que si se pretende que la población se informe, es 
necesario que se presente información que sea comparable. Un punto que destacó es el hecho de que la información presentada en este 
documento será en datos abiertos, lo que permitirá que la población haga una crítica justa sobre en qué se gastan los impuestos. Expuso que 
con la entrega de este documento se inicia el proceso de fiscalización, el cual está a cargo de la Auditoria Superior de la Federación, por lo que 
también empezará la fiscalización ciudadana. También, el encargado de las finanzas públicas del país afirmó que para el año 2015, las 
entidades federativas del país tendrán que informar en la Cuenta Pública, mientras que los municipios lo harán en 2016. Fuente: Televisa 
 

Videgaray pide paciencia para ver el efecto de las reformas 
 

El titular de la SHCP, Luis Videgaray, pidió a los inversionistas tener paciencia, pues reconoció que las reformas estructurales impulsadas el 
año pasado, no tendrán efectos inmediatos. En entrevista con el diario Wall Street Journal, el funcionario señaló que las expectativas que tienen 
algunos inversionistas sobre que el crecimiento del país se incrementará de forma dramática, tendrán que esperar algunos años más, ya que 
las reformas están diseñadas para tener efecto en los próximos años y décadas. El secretario de Hacienda indicó que después de que el primer 
trimestre del año fue decepcionante para la economía mexicana, se prevé un segundo trimestre más fuerte, ya que la economía estadounidense 
se recupera de los meses de invierno, mientras que la industria de la construcción en México ya muestra señales de una incipiente recuperación. 
En cuanto a la debilidad que se presentó en los primeros meses del año como resultado de las reformas que se hicieron, Videgaray señaló que 
el Gobierno buscó realizar estos cambios a corto plazo, pues sabía que todo proceso genera incertidumbre, por lo que al hacerlos, este periodo 
de titubeo sería menor. Agregó que la reforma de telecomunicaciones no busca agredir a las grandes empresas sólo por el hecho de ser 
grandes, si no que busca estimular la competencia en este sector. Fuente: Televisa 
 

En diciembre pasado, la deuda pública llegó a más de $8 billones 
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/09/politica/003n1pol 
 

Crecimiento estatal tropieza en el 2013 
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/05/06/crecimiento-estatal-tropieza-2013 
 

Crece la deuda pública en 3 meses; se ubica en $6.6 billones hasta marzo  
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/06/economia/025n1eco  
 

Buscan garantizar ingresos a estados 
http://www.am.com.mx/notareforma/36550  
 

Deuda afecta a las participaciones 
http://eleconomista.com.mx/estados/2014/05/05/deuda-afecta-las-participaciones  
 

Reto es que AL no regrese al nivel de pobreza de hace 10 años: BM 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/reto-es-que-al-no-regrese-al-nivel-de-pobreza-de-hace-10-anos-bm.html 
 

Bancos incumplen requerimientos sobre cartera de crédito: CNBV 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/bancos-incumplen-requerimientos-sobre-cartera-de-credito-cnbv.html 
 

México, de los países con mayor pobreza laboral y más informalidad, dice OCDE  
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/06/economia/023n1eco  
 

Ven insuficientes las reformas ante choques externos 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/ven-insuficientes-las-reformas-ante-choques-externos-109980.html 
 

Las reformas hacen más atractivo a México para la inversión privada: BID  
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/05/economia/023n2eco  
 

Sueldos y desempleo 
http://www.am.com.mx/notareforma/36501 
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SHCP modifica reglas en materia de comercio exterior 
 

La SHCP dio a conocer en el DOF una resolución por la que se realizan modificaciones a las Reglas de Carácter General en materia de 
Comercio Exterior para 2013. La dependencia precisa que entre los cambios contenidos en la Décima Resolución de Modificaciones, dadas a 
conocer hoy y que entrarán en vigor a partir de mañana, está la adición de la fracción XXI, relacionada con la industria automotriz o manufactura 
de automóviles. Dicha fracción establece que las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte 
podrán exportar autos a los que una firma con Programa IMMEX, le incorpore opciones especiales (partes y componentes) importados 
temporalmente. Ello, presentando respectivamente ante la aduana de salida los dos pedimentos, uno por la exportación del vehículo y otro por 
el retorno de las mercancías importadas temporalmente por la empresa con Programa IMMEX. La resolución también modifica el Anexo 22 
relacionada con e instructivo para el llenado del pedimento de mercancía, en el que adiciona en el Apéndice 2 del formato: un supuesto de 
aplicación a la clave “I1” y otro a la clave “RT”´. Asimismo, suprime del Anexo 25 tres garitas, localizadas en el estado de Quintana Roo. Por 
otra parte, expone que quienes tengan embarcaciones de recreo y deportivas de tipo lancha, yate o velero, podrán solicitar la sustitución de 
los permisos de importación temporal expedidos por Banjercito, siempre y cuando dichos pedidos estén vigentes. Lo anterior, con el fin de 
modificar los datos de la embarcación o sustituir los datos del importador asentados en el permiso, por los datos correctos o del propietario 
que efectivamente realizó la importación. La SCHP también detalla será considerado como una infracción y serán sujetos a un procedimiento 
administrativo en materia aduanera, cuando se acredite que transcurrieron seis meses entre la conclusión del régimen de importación temporal 
y el embargo precautorio de la mercancía, en cuyo caso deberá tramitarse un nuevo permiso de importación temporal. Fuente: El Economista 
 

Analistas recortan previsión del PIB para este año 
 

 
INFLACIÓN Y TASAS - Otra vez mejoraron las expectativas para la inflación. Los grupos de análisis consultados colocaron al indicador que 

mide los precios al consumidor en 3.85% desde 3.92% de la encuesta anterior. Para la inflación de abril –dato que dará hoy el INEGI- estiman 
que fue negativa en 0.21%, cuando un mes antes calculaban una baja de 0.02 por ciento. En lo que respecta al objetivo del Banco de México 
para la tasa de fondeo interbancario, destaca que, en promedio, los analistas económicos continuaron previendo que éste permanezca en 
niveles cercanos al objetivo actual de 3.5% hasta el primer trimestre del 2015. Del segundo trimestre del 2015 al primero del 2016, los 
especialistas anticipan en promedio una tasa objetivo mayor a la actual. Así fue que dejaron en 3.49% la tasa de interés de los Certificados de 
la Tesorería de la Federación (Cetes) de 28 días. Lo mismo se hizo para el tipo de cambio, porque no se modificó la cotización para el año al 
quedar en 13.01 pesos por dólar. Están anticipando menos inversión extranjera directa que la prevista en marzo para todo el año, al pasar de 
25,209 millones de dólares a 24,574 millones de dólares. Y un mayor déficit en cuenta corriente de 23,388 millones de dólares frente a los 
23,239 millones de dólares de la encuesta pasada. Fuente: El Economista 
 

Ajustan PIB para 2014 por impuestos 
http://www.am.com.mx/notareforma/37167  
 

Recortan analistas perspectiva del PIB a 3% para 2014 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/analistas-pib-1008665.html  
 

Analistas recortan expectativas del PIB por debajo de las de OCDE 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/analistas-recortan-expectativas-del-pib-por-debajo-de-la-ocde.html  
 

OCDE recorta previsión de crecimiento a 3.4% de economía mexicana para 2014 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ocde-recorta-prevision-de-crecimiento-a-de-economia-mexicana-para-2014.html  
 

OCDE reduce previsión de crecimiento para México a 3.4% en 2014 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/05/06/recorta-ocde-perspectiva-economica-global-mexico-creceria-3-4-5489.html  
 

OCDE baja a 3.4% perspectiva de crecimiento de México en 2014 
http://www.dineroenimagen.com/2014-05-06/36736  
 

OCDE recorta pronóstico de PIB para México 
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/05/06/ocde-recorta-pronostico-pib-mexico  
 

La OCDE reduce previsiones para México 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/05/06/la-ocde-reduce-previsiones-para-mexico  
 

Previsión de crecimiento de PIB se reduce a 3.80% para 2015: analistas 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/prevision-de-crecimiento-de-pib-se-reduce-a-80-para-2015-analistas.html 
 

Baja la OCDE a 3.4% estimación del PIB 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/baja-la-ocde-a-34-estimacion-del-pib-1008305.html  
 

A dos semanas de que el INEGI difunda los datos del PIB del primer trimestre -con 
el cual la Secretaría de Hacienda decidirá si mantiene en 3.9% su meta anual-, 
analistas consultados por el Banco de México rebajaron su pronóstico para este 
año de 3.09 a 3.01%. Lo anterior debido a que ven como obstáculos problemas de 
inseguridad pública, debilidad del mercado interno y externo y la actual política 
fiscal. La expectativa para nuevos empleos quedó igual, en 605,000 registros en el 
IMSS. En esa línea también ajustaron a la baja su previsión para la economía en 
EU, de 2.68 a 2.66%, ya que sigue preocupando la incertidumbre sobre la situación 
económica internacional. Se incrementó de 72 a 82% la esperanza de los analistas 
de que el clima de negocios mejorará en los próximos seis meses, ya que 71% 
asegura que la situación no es buena comparada con hace un año. Sólo 52% afirma 
que es buen momento para realizar inversiones. Sin embargo, la probabilidad media 
de que en alguno de los trimestres sobre los que se preguntó se observe una caída 
del PIB, disminuyó con respecto a la encuesta anterior para los tres primeros 
trimestres del 2014, al tiempo que aumentó para los subsecuentes. 
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Empresas cierran por falta de rumbo: IMEF; de 400 nuevas, sobrevive 10% 
 

En México de cada 400 empresas nuevas que se crean sólo 10 por ciento sobrevive a los primeros tres años y la mitad de ellas supera la 
década, reveló un estudio del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). El presidente del IMEF, Daniel Calleja Pinedo, expuso que 
el cierre las empresas se debe principalmente "a la falta de un rumbo claro, visión de cuánto se quiere lograr y la inexistencia de un plan que 
indique cómo hacerlo". El análisis realizado por el Comité Nacional de Gobierno Corporativo del IMEF indica también que sólo 60 por ciento de 
las empresas sobrevive a una segunda generación y de ésas, 15 por ciento trasciende hasta la tercera. Durante el Segundo Foro sobre Gobierno 
Corporativo "Las nuevas tendencias 2014" del IMEF, precisa que los compromisos diarios absorben al pequeño y mediano empresario que no 
tiene un plan definido. Las preocupaciones de las pequeñas y medianas empresas giran en torno a la negociación con proveedores, clientes, 
pago de nómina, impuesto, entre otros. Sin embargo, la atención debería estar en definir qué pasos deben seguirse en el negocio, sobre cómo 
crecer, lograr mejor rentabilidad y flujos adecuados que permitan pensar más allá del fin de mes. Para ello, destaca el análisis, hay pilares que 
facilitan el camino, entre los que se encuentran la planeación estratégica, la conducción responsable incluyendo controles y procesos que 
aseguren la eficiencia y eficacia de su operación, así como rendición de cuentas. "Hoy con las reformas estructurales que aprobó el Congreso 
de la Unión, los nuevos inversionistas exigirán mayor transparencia en las empresas", indica. Refiere que el caso de Oceanografía fue une 
"golpe doloroso" que puso en tela de juicio el papel del gobierno corporativo y obliga a dimensionar con toda seriedad el alcance de sus 
responsabilidades, sobre todo en cuanto a la ética. Así, añade, el bajo crecimiento económico exige la adopción del concepto más amplio de 
gobierno corporativo como una decisión trascendental de los empresarios que deseen superar las presiones operativas diarias, hacer crecer su 
empresa y obtener financiamiento externo. Fuente: El Financiero 
 

Falta de rumbo provoca cierre de empresas: IMEF 
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/imef-empresas--1009059.html  
 

Reforma fiscal afectó al consumo en el país: IMEF 
 

La reforma fiscal ocasionó afectaciones al consumo en el país, pues debido a estos nuevos regímenes la gente permanece a la expectativa, 
aseguró Daniel Calleja, presidente del IMEF. “Recordemos que el IVA en las zonas fronterizas se incrementó, los impuestos a productos 
calóricos, a ciertos segmentos de la población se le incrementaron las tasas impositivas, todo eso ha hecho que la gente esté a la expectativa y 
creemos que es una parte que detendría el detonador. La reforma fiscal no está alineada con las reformas estructurales”, aseveró. En entrevista 
con Carlos Mota, el directivo destacó que la economía del país se encuentra estancada, lo que se percibe debido a los resultados del índice de 
confianza del consumidor y los datos económicos del primer cuatrimestre del año. “En el IMEF hemos venido los primeros tres meses y ahora 
al cuarto mes que la economía está estancada, vemos que no hay indicadores que nos muestren lo contrario y eso se está percibiendo en el 
índice de confianza con la gente”, comentó. El presidente del IMEF dijo que por ahora los agremiados del instituto están preocupados porque 
se prolongue todavía más el lapso de aprobación de las leyes secundarias en el Congreso de la Unión, pues puede provocar que se revisen a 
la baja los estimados de crecimiento. “Sentimos que hubo un avance y al final del año pasado hubo una buena expectativa, pero vemos que se 
empiezan a discutir ciertas partes y eso podría propicia a que esto se alargara y México no puede esperar, todos sabemos que urgen estas 
reformas”, apuntó. Calleja también previó que durante el segundo semestre de este año la economía mexicana puede mostrar una recuperación; 
sin embargo, debido al arranque de año tan lento, su estimación del PIB se redujo a 3% desde 3.3%. Fuente: El Financiero 
 

No es recesión, es el final de la desaceleración: SE 
 

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, consideró que la economía mexicana no está entrando en recesión, luego de que cifras del 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) señalaran que el lento desempeño de 2013 se prolongó hasta los primeros meses de 2014. 
"La economía no está entrando en recesión, hay que saber leer los datos que nos está proporcionando el INEGI, es la etapa final de la 
desaceleración del año pasado que se registra en el mes de febrero, por el contrario los indicadores de manufacturas están enviando indicadores 
favorables para la economía", señaló a medios, luego de participar en el Foro de Líderes Gubernamentales organizado por Microsoft. Por otra 
parte, señaló que para la edición de este año de Expo Compras de Gobierno, se tiene una meta de 104 mil millones de pesos (mmdd). "El año 
pasado la meta fue de 100 mmdd y se lograron 102 mmdd. En este año participarán 94 agencias gubernamentales que están incorporadas en 
el proceso y estarán presentes en la Expo", culminó. La Expo será inaugurada por el presidente Enrique Peña, el próximo lunes 12, su principal 
objetivo es que entidades gubernamentales den a conocer a pequeñas y medianas empresas los bienes, servicios, arrendamientos y obras 
públicas que adquirirán este año. Fuente: El Financiero 
 

Indicador coincidente, en el nivel más bajo desde enero de 2011 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/indicador-coincidente-en-el-nivel-mas-bajo-desde-enero-de-2011.html  
 

Inversión Fija Bruta crece 1.36% en febrero tras dos meses de caídas: INEGI 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/inversion-fija-bruta-aumento-36-en-febrero-inegi.html 
 

Pedidos manufactureros registran el nivel más alto desde marzo de 2013 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/crecen-expectativas-de-las-empresas-en-abril-inegi.html  
 

Pedidos manufactureros descendieron 1.1 puntos en abril 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/05/06/pedidos-manufactureros-descendieron-11-abril  
 

Nobel de Economía 2013 reconoce reformas en México 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/nobel-economia-ahorro-1008801.html  
 

Reformas estructurales fomentan ahorro: Nobel 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/reformas-estructurales-fomentan-ahorro-nobel-110056.html  
 

Nobel de Economía pide adoptar política para fomentar el ahorro 
http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/nobel-de-economia-pide-adoptar-politica-para-fomentar-el-ahorro.html 
 

Reformas estructurales, necesarias para recuperación: OCDE 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/reformas-necesarias-paises-desarrollo-ocde-1008710.html  
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Ven impacto a los bolsillos por reformas 
 

El alza que han registrado los precios en lo que va del presente año, ha terminado por absorber el incremento que observó el salario mínimo, que 
a finales de 2013 se pactó en 67.29 pesos, que descontando el efecto inflacionario se ubica hoy en 59.41 pesos, en términos reales. Así, un salario 
mínimo diario no alcanza para cubrir productos básicos de consumo en un hogar, ya que con 67.29 pesos apenas se podrían adquirir: dos boletos 
de Metro, un kilo de tortilla, dos kilos de azúcar, un litro de leche, una lata de atún, con los precios actuales. A la inercia del alza de precios que ya 
se tenía, se agregaron los efectos de la Reforma Fiscal que a inicio del presente año se reflejó en un incremento inflacionario de 4.63 % en la 
primera quincena de enero. El 1 de enero de 2014, las familias enfrentaron mayores impuestos en productos de consumo diario como refrescos, 
botanas, tabaco, bebidas alcohólicas, entre otros, algunos de ellos dentro de la canasta básica. En ocho años el salario ha retrocedido poco más 
de dos pesos, lo que ha mermado la capacidad de compra de la población. De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) una canasta de 10 productos básicos puede llegar a costar 173.6 pesos la cual incluye: huevo, pollo, azúcar, frijol, leche, atún, jabón de 
tocador, tortilla, una botella de agua y un boleto del Metro. Se requieren 2.6 salarios mínimos para cubrir este consumo. Además, en las últimas 
tres décadas la pérdida del poder adquisitivo ha sido consistente. Hasta el cierre del primer cuatrimestre de 2014 un salario mínimo permitía 
comprar 5.3 kilos de tortillas, este nivel casi se mantuvo sin cambio desde 2007, el más bajo registrado desde 1984 cuando las familias podían 
adquirir casi 32 kilos de tortilla, dijo Samuel Ortiz Velásquez autor del Tortillómetro, junto con el investigador de la UNAM Enrique Dussel Peters. 
A consecuencia de las alzas muchas familias dejaron de comprar con la misma frecuencia, calidad y cantidad carne, leche, huevo y pan, afirmó el 
Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM, que coordina el investigador, Luis Lozano Arredondo. Otro de los fenómenos que se 
presentan es que se redujeron las porciones de los productos y se mantuvo el precio, pero ya no rinden lo mismo, como se ha visto en el tamaño 
de los bolillos, bebidas azucaradas, artículos de higiene personal, entre muchos otros. Fuente: El Universal 
 

Golpea a economía atraso en reformas 
 

El atraso en la aprobación de las leyes secundarias de las reformas a los sectores de telecomunicaciones y energía tiene un costo inmediato de 
medio punto del PIB. De acuerdo con una estimación realizada por la SHCP en sus Criterios de Política Económica 2014, la aplicación de los 
cambios a telecomunicaciones aportaría en 2015 un 0.2 puntos porcentuales adicionales al PIB, mientras que los realizados a energía darían 0.3 
puntos. Es decir, de no aprobarse pronto las legislaciones y echar a andar los nuevos proyectos e inversiones, el impacto de las reformas se 
atrasaría nuevamente algunos años. Según la estimación de Hacienda, si los legisladores apuran el paso, para 2017 las reformas aplicadas 
aportaría un punto porcentual adicional al crecimiento. De esta manera, en lugar de crecer 3.6% de manera inercial, es decir, sin las reformas, el 
efecto de los cambios al marco fiscal, financiero, energético y de telecomunicaciones provocaría que el crecimiento fuera de 5.2%. Para 2019, ya 
acabada la presente administración federal, la economía mexicana podría estar creciendo un 5.4%, según la previsión de Hacienda. De acuerdo 
con especialistas, las reformas a sectores como telecomunicaciones y, sobretodo, energía, tienen un efecto muy retardado en su aplicación y ni 
siquiera su aprobación oportuna garantiza que surtan el efecto deseado. Adolfo Laborda, especialista en economía del Tec de Monterrey, explicó 
que un atraso en la aprobación de los cambios legales para detonar el crecimiento detiene provoca que los inversionistas retrasen sus planes, 
aunque no por mucho tiempo. "Ellos están buscando fuentes y oportunidades para reproducir su capital y hay otros países que son atractivos, 
México no es el único que está haciendo cambios importantes. "La clase política debe ser clara y reforzar la idea que hay un proyecto claro de 
País para los próximos años y así mantener el interés que hay por parte de los inversionistas", afirmó. México tiene rezagos en varios sectores, 
como el energético, así que aprobar cambios que detonen su crecimiento en el corto plazo será importante para aprovechar el impulso que darán 
que darán al crecimiento, comentó Raúl Feliz, académico del CIDE. "Los efectos de las reformas se van a dar de todas maneras, pero si se atrasan 
se requerirá de más tiempo para ver sus beneficios", dijo. Feliz agregó que las reformas económicas darán un impulso una sola vez, es decir, sus 
efectos se sentirán durante 5 o 10 años y luego la tasa de crecimiento del PIB irá a la baja. Fuente: Reforma 
 

Efectos de reformas tardarán años.- SHCP 
 

El titular de la SHCP Luis Videgaray dijo que los resultados de la aprobación de reformas estructurales en el País serán percibidos en unos años 
y estimó un mayor crecimiento económico en la segunda mitad del año. En entrevista con The Wall Street Journal, Videgaray dijo que las señales 
de recuperación de la economía mexicana comenzarán a aparecer en unos meses, pero pidió a mexicanos y empresarios aguardar para un 
crecimiento drástico. "Tenemos que ser realistas que estas reformas no van a traer cambios inmediatos. Están diseñadas para tener un efecto en 
los años y décadas por venir", dijo al medio internacional. De acuerdo con WSJ, el funcionario aceptó que a corto plazo la economía ha 
decepcionado, pero reiteró que la reanimación proviene de la activación en Estados Unidos y de industrias como la construcción. "Esperamos un 
segundo cuarto mejor que el primero, y una segunda mitad mejor que la primera", explicó. El funcionario reconoció que medidas del Gobierno, 
como la reforma fiscal y las iniciativas en contra de los monopolios, podrían haber dañado la economía de empresarios y consumidores, al pagar 
mayores impuestos o modificar sus planes de inversión. "Todo proceso de cambio genera desconcierto", expuso Videgaray. Fuente: Reforma 
 

México es el país con mayor pobreza en el empleo de la OCDE; una persona labora 13 días por una canasta básica 
http://www.sinembargo.mx/06-05-2014/984365 
 

Noticias financieras: 
 

Inversión fija bruta desciende 0.5% anual en febrero  - http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/05/09/inversion-fija-bruta-desciende-05-febrero  
Hila riesgo país dos semanas a la baja - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/riesgo-pais-1009639.html  
Casas de bolsa manejan 8 billones 592 mil millones de pesos: CNBV - http://www.jornada.unam.mx/2014/05/11/economia/023n1eco  
Sugiere Condusef cautela con los créditos personales - http://m.eluniversal.com.mx/notas/tu-cartera/2014/condusef-creditos-88223.html  
Banca registra más pérdidas en créditos al consumo – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/banca-registra-mas-perdidas-en-creditos-al-consumo.html  

Nuevas reglas impactan a casas  de Bolsa: BX+ - http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/05/06/nuevas-reglas-impactan-casas-bolsa-bx  

CNBV preside Comité Regional Interamericano del IOSCO – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cnbv-preside-comite-regional-interamericano-del-
iosco.html  
CNBV sanciona a 5 bancos por cancelación de cuentas - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cnbv-sanciona-a-bancos-por-cancelacion-de-cuentas.html  
Avanza proceso para liquidar bancos en problemas - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/avanza-proceso-para-liquidar-bancos-en-problemas.html  
HSBC reporta baja de 1.6% en sus ganancias netas del 1T de 2014 - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/hsbc-reporta-baja-de-en-sus-ganancias-
netas-del-1t-de-2014.html  
Ganancias de HSBC caen 20% en 1T – http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/05/07/ganancias-hsbc-caen-20-1t  

Ganancias de HSBC caen 20% en el primer trimestre - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ganancias-de-hsbc-caen-20-en-el-primer-trimestre.html  
Banorte: casi nula, la respuesta de inversionistas a leyes secundarias – http://www.jornada.unam.mx/2014/05/05/economia/023n1eco  
Proteja sus transacciones en cajeros automáticos - http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2014/05/05/proteja-sus-transacciones-cajeros-
automaticos  
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La desigualdad antes y después de impuestos 
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/08/opinion/026a1eco  
 

Impuestos para los políticos 
http://www.am.com.mx/notareforma/37106  
 

Hay riesgos y secuelas de la crisis: OCDE 
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/08/economia/026n2eco  
 

Botanas y refrescos aumentan tributos 
 

 

Suben otra vez productos chatarra 
 

Si sientes que el dinero te rinde menos, tienes razón... al menos con los alimentos con alto contenido calórico. Algunos productos han subido su 
precio nuevamente, pese a que a inicios del año ya habían aumentado al comenzar a retener el 8% del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS). Dicho gravamen aplica a los productos con una densidad mayor a 275 kilocalorías por cada 100 gramos. En un recorrido por 
supermercados y tiendas de conveniencia se constató que los Cuernitos Tía Rosa aumentaron su precio en 17% sobre el alza del 8% de enero. 
Es decir, este producto que estaba en 11.50 pesos en diciembre del 2013 y subió a 12.40 en enero, ahora está en 14.50 pesos. En Soriana de 
Avenida López Mateos, al cruce con Copérnico, las Galletas Marías de 850 gramos aumentaron de 34.50 a 42 pesos, y pese a ello en las etiquetas 
se indica que el producto está en promoción. Israel Macías López, jefe de la Academia de Economía de la Universidad Panamericana, Campus 
Guadalajara, indicó que no hay una justificación que respalde estos incrementos. "Creo que atiende más a una razón de estrategia de precios 
que otra cosa", indicó. En la tienda de abarrotes Gely, ubicada sobre Copérnico, la empleada indicó que los proveedores sólo llegan con los 
precios nuevos y cuando les piden una justificación no la dan. "Hasta nos dicen que rápido les digamos si vamos a surtir porque ellos traen su 
ruta y no se pueden retrasar y a uno no le queda de otra que comprar y cobrar más caro para ganar lo mismo", dijo. En esta tienda las botanas 
como las papas Sabritas aumentaron 33 por ciento con respecto al precio que tenían en enero de este año, de 9 a 12 pesos. Los refrescos 
tampoco se salvan. En teoría estas bebidas aumentarían un peso, y así sucedió del 2013 al 2014, pero después en las tiendas Oxxo le aumentaron 
40 centavos a la Coca Cola en lata. Al gravar estos productos se esperaba que su consumo bajara y por tanto se combatiera la obesidad, sin 
embargo, a decir de los abarroteros éste es el mismo. Fuente: Reforma 
 

Noticias Oceanografía 
 

Concurso mercantil de Oceanografía avanza en tiempo y forma – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/concurso-mercantil-de-oceanografia-avanza-
en-tiempo-y-forma.html  

Pemex suspenderá pagos de Oceanografía – http://www.cnnexpansion.com/negocios/2014/05/07/pemex-suspendera-pagos-de-oceanografia  
Ordenan a Pemex suspender pagos a acreedores de Oceanografía - http://www.dineroenimagen.com/2014-05-08/36835  
 

Noticias sobre PEMEX y CFE 
 

Arranca discusión de plan energético - http://www.am.com.mx/notareforma/36592  

 

La entrada en vigor de las nuevas medidas tributarias robustecieron las arcas del gobierno, 
principalmente en vicios (como cigarros y cerveza), comida chatarra y refrescos, que dieron más 
recursos de lo estimado, revelaron cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El 
reporte sobre indicadores de recaudación indica que los 10 conceptos que se consideran como parte 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (excluyendo gasolinas), dieron al sector 
público 2 mil millones de pesos (mdp) más de lo estimado en el primer trimestre del año. En conjunto, 
esos 10 bienes a los que se les aplica IEPS debieron generar una recaudación de 27 mil 280 mdp 
al gobierno; sin embargo, fue de 29 mil 280 mdp en el periodo. Alimentos no básicos con alta 
densidad calórica, que comprenden botanas, chocolates, pudines, cremas de cacahuate, helados, 
nieves, paletas de hielo y dulces de leche, tuvieron una recaudación que rebasó el doble lo estimado. 
Este tipo de productos comenzaron a aplicar un gravamen de 8% por concepto de IEPS. Según 
Hacienda, por estos productos contemplaba sumar 907 mdp a sus ingresos tributarios y captó 2 mil 
336 mdp. Significa que por la llamada comida chatarra, el gobierno se llevó a las arcas mil 429 mdp, 
158% más de lo contemplado. La intención de este impuesto es desinhibir el consumo y combatir 
problemas de salud como la obesidad y la diabetes, enfermedades que generan un importante costo 
para el gobierno federal. Aunque para este año no se promovió un impuesto extra al que ya tenían 
los tabacos labrados, este producto volvió a dejar buenos dividendos al gobierno. Por ese concepto 
el sector público esperaban solo 9 mil 207 mdp y obtuvo 10 mil 828 mdp, es decir, 17.6% más. En 
opinión de expertos, estos productos tienen una “demanda inelástica”, por lo que ante variaciones 
de precios por varios motivos, como una carga fiscal mayor, el cambio en el consumo es casi nulo. 
Eso indica que difícilmente la persona cambia hábitos. Tampoco la cerveza fue un producto al que 
le recayera algún impuesto nuevo para este 2014, pero las cifras muestran que se trata de un 
producto que le permitió al gobierno tener recursos adicionales a los esperados. Entre enero y marzo, 
la cerveza recolectó 6 mil 521 mdp, 837 millones más si se considera que preveían obtener 5 mil 
684 mdp. Las bebidas saborizadas, que pagan desde este año un impuesto de un peso por cada 
litro, no fueron la excepción. Según el reporte, por refrescos y bebidas afines a la nueva carga fiscal, 
recaudaron 2 mil 323 mdp, 9.7% más a lo previsto al primer trimestre. Por último, los plaguicidas, 
que también comenzaron a pagar un gravamen de acuerdo con la capacidad toxicológica, dieron, 
aunque mínimo, ingresos extras: 35 mdp por el impuesto a ese producto, 1.5 mdp más. 
No todo color de rosa - Pero en los IEPS no todo fue color de rosa para los ingresos 

presupuestarios, pues ni telecomunicaciones, juegos y sorteos, bebidas alcohólicas y los 
combustibles dieron lo esperado. Entre esos cuatro productos el gobierno previó captar 9 mil 322 
mdp; sin embargo, solo permitieron 7 mil 229 mdp. A pesar de lo anterior, la suma de productos que 
dieron excedentes dejaron una derrama positiva al gobierno de 2 mil mdp. El subsidio a gasolinas le 
significó a las arcas públicas perder 12 mil 219 mdp, cuando estimaba un boquete de mil 33 mdp. 
Fuente: El Universal 
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Ley energética da superpoder a Hacienda – http://www.cnnexpansion.com/negocios/2014/05/06/hacienda-reinara-en-sector-energetico  
Inversiones por 2.4 billones de pesos con PNI: Pemex – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/inversiones-por-billones-de-pesos-con-pni-pemex.html  
Videgaray: En Congreso, debates por energética – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/congreso-videgaray-1008401.html  
En marzo, la producción más elevada de gasolinas – http://www.jornada.unam.mx/2014/05/06/economia/022n2eco  
México genera interés inversor con reforma energética – http://m.eleconomista.mx/industrias/2014/05/06/mexico-genera-interes-inversor-reforma-energetica  
Sector energético se modernizará con leyes secundarias: SHCP - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/sector-energetico-se-modernizara-con-leyes-
secundarias-shcp.html  

Secundarias en energía dará círculo virtuoso de crecimiento: Coparmex – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/secundarias-en-energia-dara-circulo-
virtuoso-de-crecimiento-coparmex.html  
Mineras, con ventajas en reforma energética – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mineras-con-ventajas-en-reforma-energetica.html  

Buscan leyes secundarias modernizar sector energético: SHCP – http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/05/11/958685  

No se puede retrasar la reforma en energía: SE – http://www.jornada.unam.mx/2014/05/08/economia/029n3eco  
Mercado energético comienza a ‘seducir’ a inversionistas – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mercado-energetico-comienza-a-seducir-a-
inversionistas.html  
¿Cuánto ganará México por barril que se lleven? Como una propina: el 10%, revela SHCP a la prensa extranjera – http://www.sinembargo.mx/07-05-
2014/985250  
Obtiene México 7.5 mil mdd por ventas petroleras a EU – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/mexico-petroleo-eu-1008508.html  
Pemex buscará ir por proyectos en licitación – http://www.dineroenimagen.com/2014-05-06/36732  
Pemex impulsa reservas internacionales a máximo histórico – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pemex-impulsa-reservas-internacionales-a-maximo-
historico.html  
IP propondrá cambios sobre hidrocarburos en leyes secundarias – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ip-propondra-cambios-sobre-hidrocarburos-en-
leyes-secundarias.html  
Régimen fiscal de Pemex será igual al de Petrobras y Ecopetrol – http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/05/07/regimen-fiscal-pemex-sera-
igual-peterobras-ecopetrol  
México no puede darse el lujo de retrasar reforma energética: Guajardo – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/reforma-energetica-no-puede-darse-
el-lujo-de-ser-retrasada-guajardo.html  
Aseguradoras se frotan las manos por la reforma energética - http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2014/05/11/aseguradoras-se-frotan-las-manos-
reforma-energetica  

Analiza EU la posibilidad de comenzar a exportar petróleo crudo - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/analiza-eu-la-posibilidad-de-comenzar-a-
exportar-petroleo-crudo.html  

Analiza EU posibilidad de exportar petróleo – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/eu-petroleo-1009665.html  
Pemex aumenta 8% la producción de gasolinas en 1T – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pemex-aumenta-la-produccion-de-gasolinas-en-1t.html  
EU prevé baja en crecimiento de demanda mundial de crudo – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/eu-preve-baja-en-crecimiento-de-demanda-mundial-
de-crudo.html  
Empresas privadas, las ‘reinas’ de la producción de crudo en 2050 – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/empresas-privadas-las-reinas-de-la-
produccion-de-crudo-en-2050.html  
Operan petroprecios al alza  - http://www.am.com.mx/notareforma/37877  
Cantarell, la segunda apuesta más importante de Pemex pese a decadencia – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cantarell-la-segunda-apuesta-
mas-importante-de-pemex-pese-a-decadencia.html  
Proponen libertad de Pemex para asociarse – http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/proponen-libertad-de-pemex-para-asociarse.html  
Pemex exportará por primera vez petróleo crudo a Hawai - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/pemex-petroleo-crudo-hawai-1009091.html  
Pemex exportará petróleo a Hawai por primera vez – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pemex-exportara-petroleo-a-hawai-por-primera-vez.html  
Pemex exportará petróleo a Hawai  - http://www.jornada.unam.mx/2014/05/09/economia/023n3eco  
Zonas como Cantarell podrían quedar fuera de apertura energética – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/zonas-como-cantarell-podrian-quedar-fuera-
de-apertura-energetica.html  
Pemex rompe con Repsol; vende toda su participación accionaria - http://www.jornada.unam.mx/2014/05/06/economia/022n1eco  
Pemex busca vender participación en Repsol – http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/05/05/pemex-encarga-credit-agricole-venta-94-repsol  
Pemex pone en venta su participación en Repsol, reporta medio español – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pemex-pone-en-venta-su-
participacion-en-repsol-reporta-medio-espanol.html  
Maniobró Brufau para afectar la relación entre Repsol y Pemex – http://www.jornada.unam.mx/2014/05/07/economia/027n1eco  
Repsol vende el 12% de YPF con plusvalía – http://eleconomista.com.mx/industria-global/2014/05/07/repsol-vende-12-ypf-plusvalia  
Repsol vende el 12% de acciones en YPF – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/repsol-ypf-acciones-1008648.html  
Repsol vende 12% de YPF a Morgan Stanley – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/repsol-vende-12-de-ypf-a-morgan-stanley.html  
Repsol aumenta 27.3% su beneficio neto en primer trimestre – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/repsol-aumenta-27-su-beneficio-neto-en-primer-
trimestre.html  
Pemex pone en venta su participación en Repsol, reporta medio español – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pemex-pone-en-venta-su-
participacion-en-repsol-reporta-medio-espanol.html  
Utilidades de Repsol aumentan por venta de activos – http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/05/08/utilidades-repsol-aumentan-venta-
activos  
Venta de acciones de Pemex en Repsol no sería mala decisión: Videgaray – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/venta-de-acciones-de-pemex-en-
repsol-no-seria-mala-decision-videgaray.html  
Ganaría Pemex 108 millones de dólares por salir de Repsol – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ganaria-pemex-108-millones-de-dolares-por-salir-
de-repsol.html  
Argentina emite 6,150 mdd en bonos para compensar a Repsol – http://eleconomista.com.mx/economia-global/2014/05/08/argentina-emite-6150-mdd-bonos-
compensar-repsol  
Pemex retiene venta de crudo hasta 2017 – http://www.cnnexpansion.com/negocios/2014/05/02/pemex-ata-venta-de-crudo-hasta-2017  

Luchará Pemex por gasolineros – http://www.am.com.mx/notareforma/36820  
Ley prevé apertura irreversible en venta de gasolinas – http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/05/04/ley-preve-apertura-irreversible-venta-gasolinas  

Plantean apertura gradual a las gasolineras foráneas – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/plantean-apertura-gradual-a-las-gasolineras-foraneas-
109978.html  
Zedillo, sorprendido por alcance de reforma energética – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/zedillo-sorprendido-por-alcance-de-reforma-
energetica.html  
Energética impulsaría a países del TLCAN, afirma exembajador de EU – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/reforma-energetica-dara-mayor-
competencia-a-paises-del-tlcan.html  
Mercado eléctrico en México: la primera  - http://www.jornada.unam.mx/2014/05/11/opinion/024a1eco  
El auge del gas de esquisto tardará en llegar a México - http://www.dineroenimagen.com/2014-05-05/36670  
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La obsesión con la gasolina - http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-valores/2014/05/04/obsesion-gasolina  
Pemex invierte dos mil 500 millones de pesos en su universidad – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pemex-invierte-dos-mil-500-millones-de-pesos-
en-su-universidad.html  
La CFE dejará de captar al año $185 mil millones con la liberalización del sector - http://www.jornada.unam.mx/2014/05/06/economia/023n2eco  

La CFE dirá adiós a sus grandes clientes - http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/04/30/cfe-liberara-a-altos-consumidores-de-luz  

Liberarían a CFE 40 mil mdp - http://www.am.com.mx/notareforma/36548 
Cargarán su deuda Pemex y la CFE – http://www.am.com.mx/notareforma/36819  
Pemex y CFE podrían dejar de emitir deuda por siempre – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pemex-y-cfe-podrian-dejar-de-emitir-deuda-por-
siempre.html  
CFE busca a Corea para mejorar sus redes – http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/05/07/cfe-busca-corea-mejorar-sus-redes  

CFE firma convenio con Transparencia Mexicana para licitación de gasoductos – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/transparencia-mexicana-
apoyara-a-cfe-en-proceso-de-licitacion-de-gasoductos.html  
La CFE pone ‘gas’ a su transformación – http://www.cnnexpansion.com/negocios/2014/05/05/cfe-le-pone-gas-a-su-transformacion  
Hacienda rescatará finanzas de la aún paraestatal y una docena de entidades – http://www.jornada.unam.mx/2014/05/08/economia/025n2eco  
Sin coberturas petroleras cuando opere fondo de ahorro de energética – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/sin-coberturas-petroleras-cuando-opere-
fondo-de-ahorro-de-energetica.html  
Arrastra CFE pérdidas por $123 mil millones en los pasados 3 años – http://www.jornada.unam.mx/2014/05/08/economia/025n1eco  
Toma CFE futuro nuclear del País – http://www.am.com.mx/notareforma/36829  
Tarifa eléctrica industrial de alta tensión se reduce en mayo: CFE - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/tarifa-electrica-industrial-de-alta-tension-se-
reduce-en-mayo-cfe.html  

Enfrentará la CFE competencia en su mayor mercado - http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/05/05/enfrentara-cfe-competencia-su-mayor-mercado  
Newpek mejora valuación con reforma energética: Banamex – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/newpek-mejora-valuacion-con-reforma-energetica-
banamex.html  
Hacienda está abierta a debate nacional sobre reforma energética – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-acepta-debate-nacional-sobre-
reforma-energetica.html  
Gobierno federal realizará hangouts sobre reforma energética – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gobierno-federal-realizara-hangouts-sobre-
reforma-energetica.html  
Gobierno suspende primer ‘hangout’ sobre reforma energética - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gobierno-suspende-primer-hangout-sobre-
reforma-energetica.html  

Respondemos tus dudas sobre la reforma energética - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/respondemos-tus-dudas-sobre-la-reforma-energetica.html  
 

Perforación de pozos en el Golfo acabaría con captura de camarón 
http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/perforacion-de-pozos-en-el-golfo-acabaria-con-captura-de-camaron.html 
 

Cae 50% producción de camarón en 2013 
http://www.dineroenimagen.com/2014-05-06/36730  
 

Más noticias empresariales: 
 

Aerolíneas dan el sí a revisión de convenios aéreos - http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/05/07/aeromexico-expandira-mas-las-alas-2014  

Interjet no se benefició con la salida de Mexicana, asegura su director general – http://www.jornada.unam.mx/2014/05/08/economia/027n2eco  

Mejorarán hubs de Aeroméxico – http://www.dineroenimagen.com/2014-05-08/36870  
Buscará México modificar convenio con EU sobre rutas aéreas – http://www.jornada.unam.mx/2014/05/07/economia/029n3eco  
Comité para reglamento de Mexicana iniciará la próxima semana – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/la-proxima-semana-comite-y-reglamento-de-
fideicomiso-de-mexicana.html  
Programa premium de Sectur, a punto de tronar – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/programa-premium-de-sectur-a-punto-de-tronar.html  
En México, banca da la espalda a redes y smart tv – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/en-mexico-banca-da-la-espalda-a-redes-y-smart-tv.html  
Celular, apuesta de los bancos en el país – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/celular-apuesta-de-los-bancos-en-mexico.html  
Interesa a Soriana Comercial Mexicana – http://www.am.com.mx/notareforma/37181  
Cofece aprueba a  Alsea compra de Vips – http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/cofece-aprueba-compra-de-vips.html  
Busca Alsea bajar deuda por Vips – http://www.am.com.mx/notareforma/36833  
Sanborns y Liverpool ganan con tarjetazo – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/05/02/039tarjetazos039-impulsan-a-departamentales  
Casa Saba: la muerte de un gigante – http://www.cnnexpansion.com/negocios/2014/05/06/casa-saba-se-vende-por-completo  
Casa Saba venderá negocio de farmacias por 8 mil mdp – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/casa-saba-farmacias-1008347.html  

Casa Saba vende  su negocio minorista FASA a Alliance Boots – http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/05/06/casa-saba-acuerda-vender-negocio-

farmacias-638-mdd  
Casa Saba vende negocio de farmacias por 8,300 mdp  - http://www.dineroenimagen.com/2014-05-06/36737  
Vende Saba división de farmacias – http://www.am.com.mx/notareforma/37175  

Vende Saba negocio rentable – http://www.am.com.mx/notareforma/37484  

 

Cuarón y EPN 
 

Cuarón pide a Peña debates energéticos - http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/05/05/cuaron-pide-a-pena-debates-energeticos  
ONGs responden las 10 preguntas de Cuarón - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ongs-responden-las-10-preguntas-de-cuaron.html  

Pide Cuarón a Peña debatir energética – http://www.am.com.mx/notareforma/36598  
Legisladores impulsarán el debate propuesto por el cineasta Cuarón – http://www.jornada.unam.mx/2014/05/07/politica/008n3pol  
Una última pregunta: ¿por qué no debatir? – http://www.jornada.unam.mx/2014/05/05/politica/005n1pol  

Reviran a Cuarón: 'Esto no es película' – http://www.am.com.mx/notareforma/36852  
Que haya debate y Peña Nieto responda directamente a Cuarón: legisladores -  http://www.jornada.unam.mx/2014/05/06/politica/010n1pol  
En lo que se equivoca Cuarón – http://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/2014/05/07/957854  
 

¿Otra vez lo mismo: gobierno rico, economía estancada? Cuidado: hoy, el costo sería mucho mayor 
http://www.dineroenimagen.com/2014-05-08/36868 
 

La peligrosa nueva guerra fría 
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/07/economia/028a1eco 
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