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Más endeudados 
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: ¿Cuáles son los casos en que el transporte público terrestre de 

personas está exento de IVA? Cuando: 
·La distancia entre el origen y destino del viaje sea igual o menor a 30 kilómetros. Se entiende por 
origen el lugar donde aborde el pasajero, y por destino el lugar de descenso. 
·        El origen y destino del viaje se ubiquen en un mismo municipio. 
·        El origen y destino del viaje se ubiquen en la misma ciudad, considerando como ciudades las 
contenidas en el Catálogo Urbano Nacional_2012 
En los casos en los que las ciudades comprendan dos o más municipios, se considerará la totalidad 
geográfica de dichos municipios. En el  Anexo 22 se dan a conocer las ciudades que comprenden dos 
o más municipios. Fundamento legal: (406 KB) Artículo 15, fracción V, de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado y (45 KB)Regla I.4.3.5 de la Tercera Resolución de modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 2014. 
 

Hacienda recorta a 3.7% previsión de crecimiento económico para 2015 
 

La Secretaría de Hacienda redujo un punto porcentual su pronóstico de crecimiento económico para 
2015 al recortar de 4.7%, estimado en marzo en el proyecto preliminar de presupuesto, a 3.7% previsto 
en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año. El gobierno federal 
anticipa que los ingresos asciendan a cuatro billones 676 mil millones de pesos, según el documento 
publicado este viernes y entregado por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, al Congreso. 
El déficit en la cuenta pública se prevé represente 1% del Producto Interno Bruto (PIB). Videgaray 
informó de otros criterios de la política económica que plantean una inflación de 3%, una paridad de 13 
pesos por dólar y coloca en 82 dólares el precio internacional del barril de petróleo. Además, anunció 
una reducción de apenas el 0.1% del gasto de la burocracia federal. Fuente: El Financiero 
 

Paquete Económico 2015 
http://www.hacienda.gob.mx/ApartadosHaciendaParaTodos/ppef2015/index.html  
http://www.diputados.gob.mx/PEF2015/paquete_economico_2015.html 
 

Proyecto del PEF 2015: transparencia ciudadana 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/  
 

Baja SHCP estimación a 3.7% para 2015 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=332944&urlredirect=ht
tp://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=332944&urlredirect=http%3A%2F%2F
www.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid&v=7 
 

Crecimiento de 3.7% en 2015 e inflación de 3 por ciento: SHCP 
 

La economía mexicana crecerá el próximo año a una tasa de 3.7%, anticipó este viernes la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, al entregar a la Cámara de Diputados el paquete económico para 2015, 
el cual considera que en el siguiente ejercicio las finanzas públicas tengan un déficit equivalente a 3.5% 
del producto interno bruto (PIB), un nivel similar al de 3.6% previsto para 2014. En los Criterios 
Generales de Política Económica, entregados por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, el 
gobierno federal calcula que el siguiente año el precio promedio de la mezcla de petróleo de exportación 
sea de 82 dólares por barril, 12 dólares menos que el previsto para 2014. Anticipa una plataforma de 
exportación de un millón 90 mil barriles diarios, 25 mil barriles menos que este año. La inflación el 
próximo año será de 3 por ciento, según la previsión contenida en el documento, mientras que para el 
cierre de este año se plantea un crecimiento promedio de los precios de 3.9% anual. Fuente: La Jornada 
 

Conferencia de prensa del Secretario de Hacienda y Crédito Público 
http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/conferencia_paquete_economico_lvc.pdf  
 

Presentación de la Propuesta del Paquete Económico 2015 
http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_068_2014.pdf  
 

Gobierno se modera: PIB sólo crecerá 3.7% 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/gobierno-se-modera-pib-solo-crecera-37-113170.html  

http://www.xeu.com.mx/blogs/perfil.cfm?id=67
http://www.doamx.com/
http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Catalogo_Sistema_Urbano_Nacional_2012
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Documents/anexos_segundaRMF_17072014.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion14/LIVA.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion14/LIVA.doc
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Documents/TerceraRMF_19082014.doc
http://www.hacienda.gob.mx/ApartadosHaciendaParaTodos/ppef2015/index.html
http://www.diputados.gob.mx/PEF2015/paquete_economico_2015.html
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=332944&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=332944&urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid&v=7
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=332944&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=332944&urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid&v=7
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=332944&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=332944&urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid&v=7
http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/conferencia_paquete_economico_lvc.pdf
http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_068_2014.pdf
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/gobierno-se-modera-pib-solo-crecera-37-113170.html
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La economía mexicana crecerá 3.7% en 2015, estima Hacienda 
http://mexico.cnn.com/nacional/2014/09/05/pena-envia-al-congreso-proyecto-de-presupuesto-y-ley-
de-ingresos-de-2015  
 

SHCP prevé PIB de 3.7% para el 2015; entrega paquete económico al Congreso 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/06/980208 
 

Secretaría de Hacienda estima crecimiento de 3.7% en 2015 
http://www.dineroenimagen.com/2014-09-05/42970 
 

Boletín 7010 - NORMAS PARA ATESTIGUAR (PARTE 8 DE 14) 
 

71. En un trabajo para lograr el más alto nivel de seguridad (un "examen"), la conclusión del Contador 
Público debe expresarse en forma de una opinión positiva. Cuando el riesgo de atestiguar ha sido 
reducido sólo a un nivel moderado (una "revisión"), la conclusión del Contador Público debe contener 
una afirmación de no haber observado situación alguna de importancia en el trabajo realizado, 
indicando que la aseveración revisada debería ser modificada.  
 Examen  

72. Cuando expresa una opinión positiva, el Contador Público debe establecer, claramente, si en su 
opinión: a) la aseveración que hace la administración esta presentada (o razonablemente presentada) 
en todos sus aspectos importantes, con base en (o de conformidad con) los criterios establecidos, o b) 
el asunto a que se refiere la aseveración, en todos sus aspectos importantes, está basado en (o de 
conformidad con) los criterios establecidos. Sin embargo, los informes que expresan una opinión 
positiva acerca de la confianza en una aseveración, pueden modificarse o incluir alguna salvedad sobre 
algún aspecto del trabajo de atestiguar o de la aseveración (ver la tercera norma de información). 
Adicionalmente, esos informes pueden enfatizar ciertos asuntos relacionados con el trabajo de 
atestiguar o con la aseveración.  
73. EI informe del Contador Público sobre un examen realizado en un trabajo de atestiguar, debe 
contener:  
a. Un título que incluya la palabra independiente. 
b. Una identificación de la aseveración que hace la administración. Cuando esa aseveración no 
acompaña al informe del Contador Público, el primer párrafo de este debe también contener una 
declaración sobre la aseveración que hace la administración.  
c. Una declaración de que la aseveración es responsabilidad de la administración.  
d. Una declaración de que la responsabilidad del Contador Público es expresar, con base en su 
examen, una opinión sobre la aseveración que hace la administración (o sobre el asunto a que se 
refiere la aseveración).  
e. Una declaración de que el examen se efectuó de acuerdo con las normas para atestiguar 
establecidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y de que, por lo tanto, incluyo los 
procedimientos que el Contador Público considero necesarios en las circunstancias.  
f. Una declaración de que el Contador Público considera que el examen practicado por el proporciona 
una base razonable para su opinión.  
g. La opinión del Contador Público sobre la aseveración de la administración, acerca de:  
1) Si la aseveración esta presentada (o razonablemente presentada), en todos sus aspectos 
importantes, basada en (o de conformidad con) los criterios establecidos.  
2) EI asunto objeto de la aseveración está basado en (o de conformidad con) los criterios establecidos, 
en todos sus aspectos importantes.  
h. Cuando la aseveración ha sido preparada con base en criterios específicos que han sido 
convenidos por el preparador y las partes especificadas, el informe del Contador Público también debe 
contener:  
1) Una declaración de limitaciones sobre el uso del informe, porque está destinado únicamente a 
partes especificadas (ver cuarta norma de información).  
2) Cuando existen criterios establecidos, una declaración de que no se intenta que la aseveración sea 
aquella que se hubiera presentado si esa aseveración se hubiera preparado con base en (describir los 
criterios establecidos).  
i. la firma autógrafa o impresa del Contador Público. 
j. La fecha del informe. 
74. El formato de informes del Contador Público dependerá de: 
a. Si opina acerca de la aseveración de la administración o sobre el asunto objeto de la aseveración.  
b. Si la aseveración de la administración se presenta por separado y acompaña al informe del 
Contador Público o si la aseveración solamente se menciona en dicho informe. 
 

Grandes empresas del país se financiaron con $727 mil millones de ahorros para el retiro 
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/02/economia/027n1eco  

La Contaduría Pública 
independiente tiene como 

su campo natural de 
actuación el de la 

información financiera, 
incluyendo desde luego, la 

auditoría de estados 
financieros que culmina 
con el dictamen, que el 
Contador Público como 

profesional independiente 
emite no solamente para 
uso de quien o quienes 

directamente contratan sus 
servicios, sino para un 

vasto número de personas 
desconocidas para el que 
utilizan el resultado de su 
trabajo como base para 

tomar decisiones de 
negocios. Esos dictámenes 
sobre estados financieros 
están basados en trabajos 
de auditoría o exámenes, 

que se conducen con base 
en las Normas de Auditoría 

(NA), siguiendo 
procedimientos de 

auditoría específicos, 
diseñados para ser 

aplicados en las 
circunstancias de cada 

caso. 

http://mexico.cnn.com/nacional/2014/09/05/pena-envia-al-congreso-proyecto-de-presupuesto-y-ley-de-ingresos-de-2015
http://mexico.cnn.com/nacional/2014/09/05/pena-envia-al-congreso-proyecto-de-presupuesto-y-ley-de-ingresos-de-2015
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/06/980208
http://www.dineroenimagen.com/2014-09-05/42970
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/02/economia/027n1eco
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El esquema que plantea 
el SAT para 

contabilidad de las 
Pymes será puesto en 
marcha en 2016 con un 
esquema similar al de 
"Mis Cuentas" para lo 

cual se iniciarán 
pruebas piloto el 

próximo año. 
 

 
 

El gobierno de Enrique 
Peña Nieto prevé gastar 
4 billones 676,327 mdp 

en el 2015, así como 
aumentar su 

recaudación de 
impuestos en 10.7% 
gracias a la reforma 

fiscal. En el 2015 
terminan los 

gasolinazos, mientras 
que la economía 

crecerá 3.7% 
 

 

SAT pondrá en marcha servicio en línea para contabilidad de Pymes 
 

En 2015, el SAT pondrá en marcha un programa piloto con el fin de facilitar el esquema de contabilidad 
para pequeñas y medianas empresas (Pymes), anunció Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del organismo. 
Este programa tendría un esquema similar al del ya existente "Mis Cuentas". "El próximo año estaremos 
simplificando aún más la presentación de declaraciones, y particularmente empezaremos pruebas piloto 
con un sistema más fácil y sencillo para las Pymes", agregó el Jefe del SAT. Entrevistado en el marco 
del evento con motivo del tercer aniversario de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
(Prodecon), precisó que en 2015 se llevará a cabo un plan piloto con algunas pequeñas, para ver si es 
algo que se pudiera estar poniendo en marcha de manera generalizada en el 2016. "Esto debería de 
permitir cumplir varias obligaciones, incluso presentación de declaraciones informativas, y llevar un 
registro de ingresos y de gastos como hoy sucede con los contribuyentes del Régimen de Incorporación 
Fiscal (RIF). "También con las personas físicas que tienen arrendamiento, que tienen actividad 
empresarial y que tienen honorarios, que ya cumplen con este sistema". Añadió que lo que se está 
haciendo es que este sistema pueda tener una segunda fase, en la que las Pymes, "que hoy todavía 
tienen una contabilidad relativamente simple, puedan cumplir con su contabilidad ahí (en un esquema 
similar al de Mis Cuentas)". Fuente: El Financiero 
 

Gobierno prevé histórica recaudación de impuestos en 2015 
 

El Gobierno de la República presentó esta tarde al Congreso de la Unión su propuesta de Paquete 
Económico para el año 2015, que incluye la Ley de Ingresos y el Proyecto del Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PPEF) para el siguiente ejercicio fiscal. La propuesta de ingresos y egresos del 
gobierno para el año 2015 no prevé la creación de nuevos impuestos, y además pone fin a los 
gasolinazos. En este rubro, sólo habría un alza en enero equivalente a la inflación proyectada para ese 
año, del 3 por ciento. El gobierno prevé gastar 4 billones 676,237 millones de pesos durante el 2015. 
Gracias a la reforma fiscal, la Secretaría de Hacienda prevé que la recaudación tributaria no petrolera 
aumente un 10.7% en el 2015. Los ingresos tributarios tocarán un máximo histórico de 1.9 billones de 
pesos. "El gasto de inversión se mantendrá en niveles históricamente altos. Al mismo tiempo que el 
gasto corriente, solamente crece 0.8% del Producto Interno Bruto y el gasto de operación disminuye", 
indicó Luis Videgaray Caso al entregar la propuesta de Paquete Económico. "No se proponen, como se 
ha anunciado previamente, nuevos impuestos. No se propone incrementar los impuestos ya existentes, 
ni disminuir ningún tratamiento fiscal en beneficio de los contribuyentes", agregó el funcionario. 
Establece además un déficit equivalente al 1% del Producto Interno Bruto (PIB). La economía de México 
crecerá un 3.7% el próximo año, mientras que se confirma que en el 2014 se expandirá un 2.7 por ciento. 
La inflación para todo el 2015 es proyectada en 3 por ciento. El tipo de cambio peso-dólar se ubicará en 
los 13 pesos por billete verde, mientras que el barril de la mezcla mexicana de crudo rondará los 82 
dólares. Hacienda prevé que en el 2015, Pemex produzca 2.4 millones de barriles por día. El Paquete 
Económico fue entregado en la Cámara de Diputados por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray 
Caso, al presidente de la Mesa Directiva, el perredista Silvano Aureoles. "Este Paquete Económico que 
se presenta, sienta las bases necesarias para consolidar y acelerar nuestro crecimiento económico en 
un entorno de estabilidad e inclusión social, y también contiene los elementos para impulsar la puesta 
en acción de las reformas estructurales aprobadas por el Congreso de la Unión", dijo Luis Videgaray tras 
entregar el Paquete Económico a la Mesa Directiva de San Lázaro. El paquete proyecta lo que el 
gobierno de Enrique Peña Nieto proyecta recaudar y gastar en el 2015, detallado por dependencia, por 
programa social y por tipo de plaza de los funcionarios que laboran en la administración pública. También 
fija los ingresos que el gobierno federal prevé captar por impuestos, cuotas, aportaciones, 
contribuciones, aprovechamientos, ventas y financiamientos. La Cámara de Diputados es la encargada 
de discutir y aprobar el Presupuesto de Ingresos de la Federación (PEF), mientras que la Cámara de 
Senadores debe avalar la Ley de Ingresos y los Criterios de la Política Económica de México. El jefe del 
Ejecutivo tiene hasta el 8 de septiembre de cada año para enviar al Congreso su propuesta de Paquete 
Económico. San Lázaro tiene hasta el 20 de octubre para aprobar el PEF. La Cámara de Senadores a 
su vez cuenta hasta el 31 de octubre para avalar la Ley de Ingresos. Fuente: El Economista / Con 
información de Paulina Gómez y Rolando Ramos. 
 

Ley de Ingresos no dispone nuevos impuestos, aunque caerá la renta petrolera 
 

En 2015, primer año de vigencia de la reforma que abrió el sector energético al capital privado, los 
ingresos petroleros tendrán una disminución de 92 mil 600 millones de pesos, respecto de los obtenidos 
en 2014. Es un hecho que representa un reto significativo para las finanzas públicas, de acuerdo con la 
Iniciativa de Ley de ingresos para 2015, entregada ayer por la SHCP a la Cámara de Diputados. La 
propuesta de ingreso del gobierno federal para el próximo año no plantea ninguna modificación al 
régimen fiscal que entró en vigor en enero pasado y que incluyó el alza de varios impuestos. Tampoco 
se retira ninguno de los beneficios fiscales. Y, como estaba previsto, inicia el nuevo régimen fiscal para 
Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que, a partir de la reforma, 
dejaron de ser paraestatales. Los ingresos petroleros el próximo año, según la propuesta del Ejecutivo, 
sumarán un billón 198 mil 700 millones de pesos, cantidad que es inferior en 7.2 por ciento a la esperada 
para 2014. Ello representa una caída de 92 mil 600 millones de pesos en la fuente de recursos que 
financia un tercio del gasto público, de acuerdo con el documento. La disminución está relacionada con 
la declinación en la plataforma de exportación. En tanto, los ingresos no petroleros, integrados por los 
impuestos a la renta y el consumo, así como diversos derechos, ascenderán, de acuerdo con la iniciativa, 
2 billones 805 mil millones de pesos, 132 mil 700 millones de pesos más que los previstos para 2014, lo 
que representa un crecimiento de 5.2 por ciento. Así, la totalidad de ingresos considerados en la iniciativa 
asciende a 4 billones 3 mil 600 millones de pesos, uno por ciento más que en 2014. Fuente y link para 
continuar leyendo: http://www.jornada.unam.mx/2014/09/06/politica/003n2pol  

http://www.doa.com.mx/
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/06/politica/003n2pol
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 En el Informe Semanal de su 
Vocería destacó que el 

paquete sienta las bases 
para consolidar y acelerar el 
crecimiento económico de 
México en un entorno de 
estabilidad e inclusión 

social. Foto: Cuartoscuro 
 
 

En el Informe Semanal de su 
Vocería destacó que el 

paquete sienta las bases 
para consolidar y acelerar el 
crecimiento económico de 
México en un entorno de 

estabilidad e inclusión social 
 
 
 

Hacienda hizo entrega del 
documento el viernes 

pasado a la Cámara de 
Diputados destacando 

estabilidad e inclusión social 
 

 
 

Presentan Paquete 
Económico 2015 

 
http://www.am.com.mx/leon/
mexico/presentan-paquete-

economico-2015-140569.html 

 

Paquete económico 2015 acelerará crecimiento económico en México: SHCP 
 

Para lograr la implementación eficaz de las reformas y elevar el bienestar de los mexicanos, el 
gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entregó a la Cámara 
de Diputados el paquete económico para 2015. La SHCP informó que el paquete económico entregado 
el viernes pasado, contiene la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, (ILIF), el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), así como los Criterios Generales de Política 
Económica (CGPE). En el Informe Semanal de su Vocería destacó que el paquete sienta las bases 
para consolidar y acelerar el crecimiento económico de México en un entorno de estabilidad e inclusión 
social. A través de éste, se le da continuidad al manejo responsable de las finanzas públicas que 
permita elevar el bienestar de las familias mexicanas”, aseguró la dependencia federal al exponer los 
puntos más destacados que comprende la propuesta. Sobre el entorno macroeconómico, la Secretaría 
de Hacienda confirmó el pronóstico de crecimiento para este año de 2.7 por ciento y estima un 
aumento de 3.7 por ciento para 2015. En cuanto a la inflación, se espera una tasa de 3.0 por ciento, 
conforme a la meta del Banco de México (Banxico), se prevé un precio de referencia de la mezcla 
mexicana de petróleo de 82 dólares por barril, y un tipo de cambio de 13 pesos por dólar. Además 
establece un techo de endeudamiento interno del gobierno federal de 595 mil millones de pesos y de 
endeudamiento externo del sector público de seis mil millones de dólares, montos menores a los 
aprobados para el ejercicio 2014. Ello, explicó, debido a los compromisos de disminución del balance 
del sector público y al hecho de que a partir del ejercicio fiscal 2015, Petróleos Mexicanos (Pemex) y 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) pedirán por separado autorización al Congreso para contratar 
endeudamiento externo. En materia de política fiscal, mencionó que la propuesta de paquete 
económico para 2015 se construye sobre la fortaleza de la economía y sobre los beneficios de la 
reforma hacendaria de 2013. Apuntó que en cumplimiento al compromiso del Presidente de la 
República de proveer un entorno de certidumbre en materia de impuestos, tanto a las empresas como 
a las familias, no se contemplan cambios al marco fiscal. Así, recordó, en concordancia con el Acuerdo 
de Certidumbre Tributaria publicado el 27 de febrero de 2014, no se proponen nuevos impuestos, no 
se incrementan los ya existentes y no se eliminan los beneficios fiscales para ningún contribuyente. 
Resaltó que esta medida permitirá dar mayor certeza para la toma de decisiones en materia de 
inversión, planeación de las empresas, generación de empleos y facilita a los hogares programar 
adecuadamente sus adquisiciones y ahorro. Por su parte, de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Hidrocarburos, a partir de enero de 2015, los precios de la gasolina y diesel se ajustarán únicamente 
al inicio del año, de acuerdo con la expectativa de inflación y se mantendrán constantes durante el 
resto del año. La Secretaría de Hacienda precisó que el resto de las tarifas de bienes y servicios 
públicos, se definirán tomando en cuenta la relación precio-costo, los precios de referencia y la tasa 
de inflación. Por su parte, añadió, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 2015 refleja 
el fortalecimiento de los ingresos públicos producido por la reforma hacendaria, y estima ingresos 
públicos históricos por cuatro billones 003.4 mil millones de pesos, 1.4 por ciento real superior al 
aprobado en la LIF2014. A su interior, los ingresos petroleros ascienden a un billón 198.7 mil millones 
de pesos, menores en 7.1 por ciento al monto aprobado en la LIF2014, y los ingresos tributarios a un 
billón 959 mil millones de pesos, con un incremento de 7.0 por ciento real, detalló. A su vez, los 
ingresos no tributarios del gobierno federal y los ingresos propios de los organismos y empresas 
distintos de Pemex se incrementan 4.8 y 1.8 por ciento real, respectivamente. Sobre el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, expuso que una de las prioridades del gobierno 
de la República es que el gasto público apoye de manera decidida el crecimiento económico. Por ello, 
el gasto se destinará a proyectos de inversión en infraestructura y programas sociales que mejoren la 
calidad de vida de los mexicanos, mencionó la Secretaría de Hacienda. Indicó que el PPEF para 2015 
prevé un gasto neto total devengado de cuatro billones 676 mil millones de pesos, 1.2 por ciento real 
superior respecto al presentado para 2014. Apuntó que el gasto neto total pagado asciende a cuatro 
billones 645.2 mil millones de pesos, y a su interior, el gasto programable devengado se estima en 
tres billones 633.4 mil millones de pesos. Destacó que el gasto programable se destinará, en su 
mayoría al Desarrollo Social (58.3 por ciento), seguido del gasto en Desarrollo económico (31.5 por 
ciento), Funciones de Gobierno (6.7 por ciento), mientras que el resto se destina para Otros Poderes, 
entes autónomos y los Fondos de Estabilización. Se establece por primera vez un límite máximo para 
el gasto corriente estructural, para mejorar la calidad del gasto público en el país y sentar las bases 
para una evolución adecuada del mismo en los próximos años, refirió. Así, la Iniciativa considera un 
crecimiento de tan solo 0.9 por ciento en términos reales, respecto al monto aprobado en 2014 y, con 
ello, el Gasto Corriente Estructural alcanza los dos billones 096 mil millones de pesos y. dentro éste, 
el gasto en servicios personales disminuye 0.1 por ciento en términos reales. Apuntó que las 
transferencias a entidades federativas y municipios se ubicarán en un billón 526.1 mil millones de 
pesos, lo que implica un crecimiento de 0.6 por ciento respecto al monto aprobado en 2014. Para los 
Ramos Administrativos, refirió la SHCP, se propone una asignación de gasto de un billón 177.7 mil 
millones de pesos, monto superior en 0.7 por ciento al aprobado para 2014. De esta manera, subrayó, 
los lineamientos del PPEF 2015 promoverán el uso eficiente de los recursos productivos, fortalecerán 
el ambiente de negocios y financiarán políticas sectoriales y regionales para impulsar el desarrollo. 
 
En cuanto al balance público, comentó que para suavizar la trayectoria del gasto y no afectar la 
dinámica positiva que ha venido observando la economía mexicana desde el segundo trimestre de 
201 se financiará con déficit el faltante entre ingresos y gastos. 
 
Por ello se propone un déficit presupuestario de 1.0 por ciento del Producto Interno Bruto, menor en 
0.5 por ciento del PIB al aprobado para el ejercicio 2014 y se encuentra en línea con la trayectoria de 
déficit planteada en los CGPE para 2014. 
 
Precisó que considerando la inversión de las Empresas Productivas del Estado y en proyectos de alto 
impacto económico y social, la medida de déficit equivale a 3.5 por ciento del PIB. 
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Como proporción de 
los ingresos totales, 
representarán 30 por 
ciento en 2015, según 

el Proyecto de 
Presupuesto, la cifra 

más baja de 2002. 
(Foto: Bloomberg) 

 

 
 

El gobierno federal 
explica que la baja se 
deberá a un aumento 
importante y atípico 
de la presencia de 

agua en la 
producción, por lo 
que los ingresos 

petroleros caerán 7.2 
por ciento. 

 

 
 

En el paquete 
económico para 2015, 

que el Ejecutivo 
presentó hoy al 

Congreso,  ya no se 
contemplan 

subsidios a las 
gasolinas y el diesel. 

 

 
 

El secretario de 
Hacienda, Luis 

Videgaray explicó 
que al inicio de 2015, 

el precio de las 
gasolinas tendrán un 
aumento equivalente 

a la inflación 

En cuanto al balance público, comentó que para suavizar la trayectoria del gasto y no afectar la dinámica 
positiva que ha venido observando la economía mexicana desde el segundo trimestre de 201 se financiará 
con déficit el faltante entre ingresos y gastos. Por ello se propone un déficit presupuestario de 1.0 por ciento 
del Producto Interno Bruto, menor en 0.5 por ciento del PIB al aprobado para el ejercicio 2014 y se encuentra 
en línea con la trayectoria de déficit planteada en los CGPE para 2014. Precisó que considerando la inversión 
de las Empresas Productivas del Estado y en proyectos de alto impacto económico y social, la medida de 
déficit equivale a 3.5 por ciento del PIB. Se plantea una meta anual de los Requerimientos Financieros del 
Sector Público (RFSP) de 4.0 por ciento del PIB, meta congruente con lo establecido en el Artículo 16 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Haciendaria (LFPRH) y el Artículo 11B de su Reglamento. 
Derivado de la transformación de Pemex y CFE en Empresas Productivas del Estado, se propone un balance 
financiero con y sin inversión para Pemex de menos 0.9 y 1.1 por ciento del PIB, respectivamente. Asimismo, 
se contempla que dichos balances serán de 0.2 y 0.4 por ciento del PIB para el caso de la CFE. Con ello, 
afirmó la Secretaría de Hacienda, el paquete económico 2015 busca fortalecer a la economía mexicana y 
apoyar la implementación de las reformas transformadoras. Fuente: Excélsior 
 

Hacienda prevé fuerte caída en producción de petróleo en 2015 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-preve-fuerte-caida-en-produccion-de-petroleo-en-
2015.html 
 

Elimina gobierno subsidios a las gasolinas para 2015 
 

De acuerdo con la Iniciativa de Ley de Ingresos para el próximo año, el gobierno obtendrá por el IEPS por la 
enajenación de gasolinas y diesel 3 mil 419 millones de pesos. Cuando este rubro es negativo implica un 
subsidio por parte del gobierno, como ocurre por lo menos desde 2007, a partir de que hay registros 
disponibles. En este periodo el subsidio fue de 892 mil millones de pesos. El documento reveló también que 
las arcas del gobierno ingresarán 40 mil 403 millones de pesos por las tasas impositivas a bebidas con 
contenido alcohólico y cerveza; mientras que percibirá 34 mil 427 millones por tabacos labrados. Sin 
embargo, el ISR se mantiene como la principal fuente de ingresos, al recabar un billón 53 mil 715 millones; 
en tanto que por el IVA el gobierno obtendrá 703 mil 849 millones en 2015. En general, el total de ingresos 
presupuestarios tendrá un valor equivalente al 21.9% del PIB en 2015, inferior al 22.4% observado estimado 
para este año. Esto es producto de una reducción de ingresos petroleros, que pasarán de 7.3 a 6.5% del 
PIB. Fuente: El Financiero 
 

En 2015, alzas a gasolinas en línea con la inflación: SHCP 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/en-2015-alzas-a-gasolinas-en-linea-con-la-inflacion-shcp.html 
 

Se acaban los incrementos mensuales a gasolinas en 2015 
 

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray dio a conocer que a partir del próximo año se 
suspenderá el aumento mensual al precio de las gasolinas Premium, Magna y Diesel. Sin embargo, en 
conferencia de prensa, el titular de la SHCP explicó que al inicio de 2015, estos combustibles registrarán un 
aumento equivalente a la expectativa de inflación para el año y ya no se incrementaría gradualmente, como 
se ha realizado en los últimos años. La expectativa de inflación para el 2015 es de 3% según lo presentado 
en el Paquete Económico. El funcionario entregó esta tarde a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 
2015, el cual incluye los documentos de Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de 
Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Videgaray Caso enfatizó que el Paquete 
Económico se apega al principio fundamental para la estabilidad macroeconómica del país, por lo que se 
propone mantener la trayectoria decreciente del déficit público en términos de lo dispuesto en la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se fortalece el andamiaje institucional para la transparencia 
y rendición de cuentas en materia de gasto público. El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
propone un gasto total de 4.6 billones de pesos, mientras que en la Ley de Ingresos se considera un nivel de 
ingresos tributarios no petroleros que alcanzarán un máximo histórico de 10.7% del PIB. Señaló que a pesar 
de la reducción de los ingresos petroleros, por una menor producción de crudo de Pemex, el gasto de 
inversión se mantendrá en niveles históricamente altos, al mismo tiempo que el gasto corriente sólo crece el 
0.8% del PIB y el gasto de operación disminuye. Fuente: Dinero en Imagen 
 

IMEF ve factible lograr 2.7% en crecimiento 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/imef-ve-factible-lograr-en-crecimiento.html  
 

Economía mexicana ya da señales de recuperación: IMEF 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/economia-imef-1034672.html 
 

Hay señales de una recuperación: IMEF 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/hay-seniales-de-una-recuperacion-imef-113047.html 
 

Sector manufacturero refleja recuperación económica 
http://www.dineroenimagen.com/2014-09-01/42723  
 

Economía muestra señales claras de recuperación: IMEF 
http://www.dineroenimagen.com/2014-09-01/42719  
 

Economía mexicana se recupera, dice el IMEF 
http://www.dineroenimagen.com/2014-09-02/42744  
 

Llegan los signos de recuperación 
http://www.dineroenimagen.com/2014-09-02/42731 
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INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL DURANTE AGOSTO DE 2014 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/confianza.pdf  
 

Confianza empresarial mejora en materia económica 
 

De acuerdo con los resultados a agosto en la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial, la percepción de los industriales sobre la situación 
económica del país y sus compañías ha venido mejorando en los últimos meses. Así, los indicadores relacionados con los pedidos de mercancías, 
la confianza y las expectativas manufactureras continuaron reportando mejoras. La perspectiva de un mayor crecimiento económico en la segunda 
mitad del año, el dinamismo de las exportaciones, así como la culminación del proceso de aprobación de las reformas estructurales, en particular 
la energética, tienden a mejorar la perspectiva de los negocios en el sector manufacturero. Por ejemplo, el Indicador de Pedidos Manufactureros 
(IPM) reportó en agosto un nivel de 52 puntos en su serie ajustada por estacionalidad, lo cual representó un incremento mensual de 0.47 puntos, 
la primera mejora desde mayo del presente año, ya que cuatro de sus seis componentes aumentaron. Por lo que se refiere al Indicador de 
Confianza Empresarial (ICE) del sector manufacturero, aumentó 0.75 puntos con cifras desestacionalizadas durante agosto pasado respecto a 
julio, con lo que acumula cuatro meses continuos al alza, informó el Inegi. En su comparación anual, las expectativas empresariales del sector 
manufacturero sobre la producción y las exportaciones subieron 1.8 puntos de manera individual, y los inventarios de productos terminados 
crecieron 1.5 puntos en agosto. En el caso de la Construcción, la percepción sobre el valor de las obras ejecutadas como contratista principal, 
aumentó 6.8 puntos y sobre el personal ocupado, dos puntos. En el sector comercio, los ingresos por consignación o comisión y las compras y 
ventas netas aumentaron 2.6 puntos, 2.3 y 1.9 puntos, respectivamente, en agosto pasado. Fuente: El Universal 
 

Mejoran indicadores de confianza empresarial en agosto: INEGI 
 

En agosto pasado, el Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM) registró un nivel de 52 puntos, lo que significó un aumento mensual de 0.47 
puntos y un crecimiento durante 60 meses consecutivos, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En su reporte, el 
organismo explica que el IMP, realizado con los resultados de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE), permite conocer las 
expectativas y la percepción de los directivos empresariales sobre el comportamiento del sector manufacturero en el país. Señala que al interior 
del indicador, se observaron aumentos mensuales en los componentes relativos a los pedidos esperados, a la producción esperada y a los 
inventarios de insumos, mientras que bajaron en los rubros sobre personal ocupado y a la oportunidad en la entrega de insumos por parte de los 
proveedores. A tasa anual, el INEGI refiere que el Indicador registró en agosto de este año un crecimiento anual de 1.1 puntos. De igual forma, 
el organismo reporta que las Expectativas Empresariales del sector Manufacturero sobre la Producción y las Exportaciones registraron 
incrementos de 1.8 puntos, en cada caso. Además, abunda, las expectativas de los Inventarios de productos terminados subieron en 1.5 puntos, 
mientras que en la Construcción, la percepción sobre el valor de las obras ejecutadas como contratista principal aumentó 6.8 puntos y sobre el 
personal ocupado en dos puntos. En el sector comercio, lo esperado en cuanto a los ingresos por consignación y/o comisión, y a las compras y 
ventas netas se elevaron 2.6 puntos, 2.3 y 1.9 puntos, respectivamente, en el octavo mes del año. El INEGI también da a conocer que en agosto 
pasado, que el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) Manufacturero tuvo un aumento mensual de 0.75 puntos. Detalla que en su comparación 
anual, el ICE de la construcción creció 0.3 puntos, mientras que el del comercio bajó 3.8 puntos y el manufacturero en dos puntos. Fuente: Notimex 
 

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR- Cifras durante agosto de 2014 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/indcon.pdf  
 

Confianza del consumidor hila 11 caídas en agosto: Inegi 
 

El índice de confianza del consumidor hiló 11 caídas consecutivas al ubicarse en 89.7 puntos en agosto, es decir, 7.9% menor al observado en el 
mismo mes del año pasado, informó este viernes el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) en conjunto con el Banco de México. Al 
interior, se registraron retrocesos en dos de los cinco componentes del índice. La baja más pronunciada fue en la percepción de los consumidores 
sobre la situación económica del país dentro de 12 meses con respecto a la actual, el cual mostró una reducción anual de 12.4% al registrar 89.6 
puntos. En datos ajustados por estacionalidad, el índice también presentó una disminución mensual de 0.28 por ciento. Fuente: El Financiero 
 

La confianza del consumidor hila dos meses a la baja 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/05/la-confianza-del-consumidor-hila-dos-meses-a-la-baja 
 

Persiste pesimismo en el consumidor mexicano 
 

Si bien la economía mexicana trazó un mayor dinamismo durante el segundo trimestre del 2014, resultado del impulso de la demanda externa, 
aún la recuperación de la demanda interna es débil. Los principales indicadores del gasto interno señalan, por un lado, una cauta reactivación del 
consumo privado, inflación estable y un mayor nivel de ventas minoristas, y por el otro, retroceso de las remesas familiares en los últimos meses, 
bajos niveles de la masa salarial real de los trabajadores y ritmo lento del financiamiento al consumo. En este contexto, más la incertidumbre de 
los efectos de las reformas estructurales, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) cayó 8.0% a tasa anual desestacionalizada en agosto del 
presente año. Esta cifra en rojo representa la continuación de la tendencia a la baja que en el corto plazo mostró este indicador desde el mes 
pasado, así como también su estancia en terreno negativo por once meses consecutivos, de acuerdo con cifras del INEGI. El promedio de 
crecimiento anual con ajuste estacional de enero a agosto del 2014 proyecta una tasa negativa de 7.8%, sólo superada por los descensos de 
9.2% del 2008 y de 15.2% en el 2009. De hecho, después de estos años en que las familias mexicanas fueron castigadas por la reciente crisis 
económica y financiera, se habían observado promedios positivos, en los que destaca el del 2013 de 0.3% y del 2011de 9.1 por ciento. 
EXPECTATIVAS DE MÉXICO POR LOS SUELOS - El descenso anual del ICC en agosto pasado con cifras ajustadas por estacionalidad fue 

reflejo de caídas en los cinco indicadores parciales que lo componen. El que mide las expectativas económicas del país dentro de 12 meses, 
respecto al momento actual, registró el derrumbe anual más pronunciado (12.5%); este indicador, que va en sintonía con las expectativas de 
crecimiento del Producto Interno Bruto mexicano para el 2014, persistió 16 meses sucesivos en cifras negativas y continuó con su pendiente a la 
baja. El rubro que muestra la situación económica presente de México, en relación con la que prevaleció hace un año, descendió 8.1% a tasa 
anual contra 10.5% del mes anterior, con lo que hila 11 meses consecutivos con variaciones negativas, pero ya con signos de recuperación. 
Mientras, las familias mexicanas ven la condición económica del hogar con pesimismo, tanto en la actualidad como en el futuro, ya que estos 
indicadores ostentaron tasas anuales negativas de 5.3 y 4.5%, respectivamente. Sobresale el que hace referencia a la situación futura, debido a 
que lleva 16 meses seguidos en números rojos y cuya pendiente negativa se revirtió. Con 10 meses al hilo en terrenos hostiles, el subíndice que 
valora las posibilidades hoy en día del hogar para adquirir bienes durables, como muebles, televisor, lavadora y otros aparatos electrodomésticos, 
se redujo anualmente 10.5% en el mes de referencia, tras una tasa de -5.9% previo. Con las cifras sin el ajuste estadístico, el ICC se colocó en 
89.7 puntos durante agosto del 2014, que expresó una disminución de 7.9%, respecto del mismo mes del 2013. 
VALORACIÓN NEGATIVA DE LA AGENDA REFORMISTA - Para Joan Enric Domene, analista de Invex, la pérdida de confianza del consumidor 

mexicano sobre el desarrollo de la economía mexicana podría deberse a una valoración negativa del impacto de las reformas aprobadas por el 
gobierno, que, entre otros efectos, han supuesto un aumento importante de la carga impositiva sobre las familias del país. Además, aseveró, 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/confianza.pdf
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conforme se consolide la recuperación económica y se genere un mayor dinamismo en el mercado laboral, los niveles de confianza volverán a 
recuperarse. En relación al descenso del indicador que mide la capacidad de realizar compras de bienes durables, tanto en la serie original como 
en la ajustada por estacionalidad, el especialista manifestó que este subíndice no augura un buen dinamismo en el sector comercio. No obstante, 
espera que la confianza del consumidor mejore a lo largo de la segunda mitad del año, a medida que se despejen las dudas sobre el futuro del 
país en medio de la aprobación de la agenda reformista. Fuente: El Economista 
 

Confianza del consumidor cae de nuevo en agosto 
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/confianza-consumidor-agosto-1035837.html  
 

Baja confianza del consumidor en México 
http://www.dineroenimagen.com/2014-09-05/42943  
 

Cayó en agosto nivel de confianza del consumidor 
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/06/economia/024n4eco 
 

SISTEMA DE INDICADORES CÍCLICOS - Cifras al mes de junio de 2014 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/sica.pdf  
 

Indicadores cíclicos se mantienen en zona de recuperación: Inegi 
 

En junio, la economía mexicana se ubicó en zona de recuperación, con mejorías en los indicadores Adelantado y Coincidente, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El estado general de la economía según el indicador coincidente se ubicó por debajo de su 
tendencia de largo plazo al registrar un valor de 99.8 puntos, es decir, con una variación de 0.01 puntos respecto al mes anterior. Este resultado 
se debió a la evolución favorable que registraron todos sus componentes, como el indicador de la actividad económica mensual (0.04 puntos), el 
ramo industrial (0.05), ventas al menudeo en establecimientos comerciales (0.04), números de asegurados permanentes en el IMSS (0.03), la 
tasa de desocupación urbana (0.11) y las importaciones (0.01 puntos). En tanto, el indicador Adelantado para julio, que busca señalar 
anticipadamente la trayectoria del Coincidente, se posicionó por encima de su tendencia de largo plazo, en 100.3 puntos, un incremento de 0.12 
puntos con respecto a junio. La evolución del Indicador Adelantado en julio fue consecuencia de variaciones favorables en las manufacturas, las 
exportaciones no petroleras y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En tanto, la Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio (TIIE) bajó 0.11 por 
ciento, mientras que el tipo de cambio y el Standard & Poor's 500 se mantuvieron sin variación. Fuente: El Financiero - Con información de Notimex 
 

Economía mexicana en recuperación: INEGI 
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/economia-mexicana-inegi-1035833.html  
 

Banxico ve una mejora en la economía en el segundo trimestre 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/05/banxico-ve-una-mejora-en-la-economia-en-el-segundo-trimestre  
 

Banxico prevé inflación de 4% para cierre del año; mantiene tasa en 3% 
 

El Banco de México (Banxico) pronosticó que la inflación cierre en 2014 en alrededor de 4 por ciento y al inicio de 2015 presente una disminución 
importante para acercarse al 3 por ciento durante el primer semestre y cierre ese año alrededor de ese nivel. El banco central señaló que su 
previsión se fundamenta en “el desvanecimiento del efecto de las modificaciones fiscales que entraron en vigor en 2014, en una conducción 
ordenada de las finanzas públicas, en una menor tasa de variación anual en el precio de las gasolinas, en la dilución del impacto de los cambios 
en precios relativos arriba mencionados y, por supuesto, en la postura de política monetaria, la cual se asegurará de que los recientes cambios 
de precios relativos no tengan efectos de segundo orden”. La previsión, agregó, considera una inflación subyacente anual cercana a 3 por ciento 
al final de 2014 y por debajo de dicho nivel en 2015. En su anuncio de política monetaria, el banco central mantuvo su tasa de interés en 3 por 
ciento, como se esperaba en el mercado. “El balance de riesgos para la actividad económica ha mejorado. A pesar de ello, persisten condiciones 
de holgura en la economía, si bien se prevé que éstas se irán reduciendo gradualmente”, destacó. Fuente: El Financiero 
 

IPM de México crece 1.1 puntos en agosto 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/09/04/ipm-mexico-crece-11-puntos-agosto-inegi  
 

INEGI: INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS - CIFRAS DURANTE AGOSTO DE 2014 
 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/pedidos.pdf  
 

Aumentan pedidos manufactureros en agosto: Inegi 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pedidos-manufactureros-mexico-agosto-inegi.html  
 

Noticias sobre el salario mínimo: 
 

Desvinculación del salario, este año – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/desvinculacion-del-salario-este-ano.html  
Alza en minisalario elevaría inflación de 75 a 165 puntos base – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/alza-en-minisalario-elevaria-inflacion-de-75-a-
165-puntos-base.html  
Inevitable, incremento al salario mínimo: BofA – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/inevitable-incremento-al-salario-minimo-bofa-113085.html  
Busca STPS desvincular salario este año – http://www.nnc.mx/notas/1409850845.php  

Senador propone nueva ley para desligar el salario de actos jurídicos – http://www.elfinanciero.com.mx/politica/senador-propone-nueva-ley-para-desligar-
el-salario-de-actos-juridicos.html  
Iniciativa federal sobre salario estará antes de diciembre - http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/09/04/iniciativa-federal-sobre-salario-estara-antes-
diciembre  

 

Noticias sobre afores y pensiones 
 

Afores diversifican más sus inversiones y destinan menos dinero al gobierno – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/afores-diversifican-mas-sus-
inversiones-y-destinan-menos-dinero-al-gobierno.html  
Guerra de traspasos entre Afores pega a Sura – http://www.cnnexpansion.com/mi-dinero/2014/09/01/afore-sura-registra-bajas-en-la-guerra-de-traspasos  

Rendimiento real de 9%,  al 2° cuatrimestre del 2014 - http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2014/09/02/rendimiento-real-9-2-cuatrimestre-2014  

Auguran mejor rendimiento para Afores gracias a reforma energética - http://www.dineroenimagen.com/2014-08-31/42671  
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Noticias sobre inflación 
 

México, tercer lugar de la OCDE en inflación - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-tercer-lugar-de-la-ocde-en-inflacion.html  
 

Ven deterioro en riesgos de inflación 
 

Al  dar a conocer su anuncio de política monetaria, en el que mantuvo sin cambio la tasa de fondeo en 3.0 por ciento, la Junta de Gobierno del 
Banco de México (JGB) considera que el balance de riesgos para la inflación en el corto plazo se ha deteriorado por factores transitorios. No 
obstante, agrega, se continúa anticipando la convergencia de la inflación al objetivo de 3 por ciento para la primera mitad del siguiente año. En el 
comunicado señala que teniendo en consideración la elevada persistencia que en el pasado han presentado las perturbaciones a los precios de 
los productos pecuarios, se anticipa que su reciente cambio se vea reflejado en el cálculo de la inflación general anual durante los siguientes 
meses. Se espera que ésta cierre 2014 alrededor de 4 por ciento, que al inicio de 2015 presente una disminución importante, se acerque al 3 por 
ciento durante el primer semestre y cierre el año alrededor de ese nivel. La Junta explica que ello se fundamentan, entre otros factores, en el 
desvanecimiento del efecto de las modificaciones fiscales que entraron en vigor en 2014, en una conducción ordenada de las finanzas públicas, 
en una menor tasa de variación anual en el precio de las gasolinas, en la dilución del impacto de los cambios en precios relativos. Y en la postura 
de política monetaria, la cual se asegurará de que los recientes cambios de precios relativos no tengan efectos de segundo orden. Esta previsión 
considera una inflación subyacente anual cercana a 3 por ciento al final de 2014 y por debajo de dicho nivel en 2015. La inflación general anual 
mostró un incremento en los últimos meses. Parte de este incremento había sido anticipado ante el desvanecimiento del efecto aritmético de una 
elevada base de comparación en el subíndice de productos agropecuarios. No obstante, aclara, a raíz de aumentos no previstos, principalmente 
en los precios de productos pecuarios y de algunos alimentos procesados que utilizan a éstos como insumos, la inflación general ha alcanzado 
niveles por arriba de 4 por ciento. A pesar de esto, la inflación subyacente se ha mantenido en niveles cercanos a 3 por ciento. Por su parte, aun 
considerando los ajustes en precios relativos descritos, las expectativas de inflación provenientes de encuestas entre analistas, así como las 
derivadas a partir de información de mercado, han permanecido estables para horizontes de mediano y largo plazo. En contraste, el balance de 
riesgos para la actividad económica ha mejorado, según la JGB. A pesar de ello persisten condiciones de holgura en la economía, si bien se prevé 
que éstas se irán reduciendo gradualmente. En este sentido, no se han registrado presiones sobre la inflación por el lado de la demanda agregada, 
ni se anticipan para los siguientes trimestres. Durante el segundo trimestre de 2014, la economía mexicana presentó una recuperación importante 
después de la debilidad registrada en los dos trimestres previos. Este dinamismo estuvo impulsado principalmente por la demanda externa, si 
bien la interna también mostró cierta recuperación. En la escena internacional, en balance, los riesgos para el crecimiento de la economía mundial 
han mejorado. Ante el panorama aún benigno para la inflación a nivel mundial, prevalece la perspectiva de que la postura monetaria continuará 
siendo acomodaticia en el futuro inmediato en las principales economías avanzadas y en gran parte de las emergentes. Fuente: Reforma 
 

La Junta de Gobierno del Banco de México ha decidido mantener en 3.0% el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día. 
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/boletines/%7BB283BE9D-E8D0-86A8-3BA0-
523CBF33AA21%7D.pdf  
 

Banxico deja tasa clave en 3%, ve mejora económica 
 

El Banco de México mantuvo este viernes en 3% la tasa clave de interés, como esperaba el mercado, con el argumento de que no anticipa 
presiones futuras sobre la inflación pese a que la economía local está observando una recuperación importante. La entidad monetaria espera que 
la inflación se acerque a su objetivo del 3% durante el primer semestre de 2015 y cierre ese año alrededor de ese nivel, de acuerdo con su 
comunicado de política monetaria. "El balance de riesgos para la actividad económica ha mejorado", indicó el Banxico. "No se han registrado 
presiones sobre la inflación por el lado de la demanda agregada, ni se anticipan para los siguientes trimestres", agregó. La permanencia del costo 
del crédito en su nivel más bajo desde que comenzó a usar la tasa clave de referencia, en el 2008, era ampliamente esperada por el mercado. 
Hacia adelante, la institución dijo que se mantendrá atenta al desempeño de la inflación, que hasta julio alcanzó una tasa interanual del 4.07%, 
"poniendo particular atención" a la evolución del grado de holgura de la economía local. Reitera que se mantendrá atenta al desempeño de todos 
los determinantes de la inflación y sus expectativas para horizontes de mediano y largo plazos. Sobre todo, apunta, “en la evolución del grado de 
holgura en la economía ante la recuperación prevista y en la postura monetaria relativa de México frente a la de Estados Unidos, con el fin de 
estar en condiciones de alcanzar la meta de inflación señalada”. Fuente: El Economista (Con información de Notimex) 
 

BANXICO mantiene tasa clave en 3%; ve mejora económica 
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/economia-mexicana-banxico-1035835.html  
 

Banxico mantiene tasa en 3%; ve mejora económica 
http://www.dineroenimagen.com/2014-09-06/42946  
 

Inseguridad pública obstaculizaría crecimiento económico de México 
 

La inseguridad pública se ubicó como el principal factor que podría obstaculizar el crecimiento económico de México y alcanzó el peor nivel de 
percepción de los últimos tres años, reveló el Banco de México (Banxico). De acuerdo con la Encuesta sobre las expectativas de los especialistas 
en economía del sector privado de agosto, que se aplica a 35 grupos de análisis y consultorías del sector privado nacional e internacional, 22% 
de los entrevistados consideró este problema como el que más impacto negativo puede tener sobre la dinámica productiva en México. Esta 
percepción de los especialistas es la más alta que se haya reportado en los últimos tres años, sólo superada por el 23% de señalamientos que se 
hicieron al respecto en agosto de 2011. En segundo lugar, y con 19% de las respuestas, los analistas mencionaron que otro foco de atención es 
la debilidad del mercado interno, mientras que con 13% de las observaciones se ubicó la política fiscal que se está instrumentando. Como resultado 
de estos factores, aunado a otros de menor intensidad, los grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero 
recortaron su pronóstico del PIB de 2.57 a 2.47% para 2014. Con esto suman ocho los ajustes a la baja que han realizado los agentes consultados 
por el instituto central en lo que va del presente año. La nueva estimación de los analistas privados resulta más conservadora que la que estima 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que recientemente confirmó su expectativa de crecimiento en 2.7% para el presente año. 
Sin embargo, analistas del Grupo Financiero Ve por Más indicaron que la economía mexicana se encamina hacia una paulatina recuperación en 
el ritmo de crecimiento, apoyada por un mayor flujo de capitales e inversión derivada por la puesta en marcha de las reformas estructurales 
aprobadas, así como por el mayor dinamismo de la economía estadounidense. Fuente: El Universal 
 

Inseguridad frena economía: BANXICO 
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/inseguridad-frena-economia-banxico-1035108.html  

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-tercer-lugar-de-la-ocde-en-inflacion.html
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/boletines/%7BB283BE9D-E8D0-86A8-3BA0-523CBF33AA21%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/boletines/%7BB283BE9D-E8D0-86A8-3BA0-523CBF33AA21%7D.pdf
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/economia-mexicana-banxico-1035835.html
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Informalidad, principal problema de la economía: Amedirh 
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/09/06/informalidad-principal-problema-economia-amedirh 
 

Tiene México más ambulantes que maestros 
http://ht.ly/Ba6oz 
 

Ven a la informalidad como el principal problema de la economía 
 

El comercio informal es el gran problema que enfrenta la economía mexicana, que además debe ser prioritario en el debate sobre un eventual 
incremento al salario mínimo, consideró la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh). Pedro Borda Hartmann, director 
general de la agrupación, planteó que ante la tentación de promover un aumento en el salario mínimo como una medida de Estado o de gobierno 
de algunas entidades como el Distrito Federal, será prudente fortalecer antes la formalidad. México necesita fortalecer su economía buscando 
incorporar a la economía formal a todas aquellas empresas, medianas o pequeñas, que no lo están. Así, los trabajadores estarían en condiciones 
de mejorar sus salarios y la calidad de vida de sus familias”, puntualizó. En entrevista, comentó que de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), de los seis millones y medio de personas que viven con el ingreso equivalente al salario mínimo, el total se 
encuentra en el sector informal. El mercado laboral se ha recargado en la economía informal y esto tiene consecuencias a todos los niveles, 
especialmente porque se produce un desequilibrio económico que lesiona el tejido social”, explicó. Indicó que la mayoría de los trabajadores del 
sector formal, en promedio, obtienen tres veces el salario mínimo general y sólo siete por ciento de la población gana un salario mínimo en la 
formalidad. El directivo de la Amedirh remarcó que la informalidad es el problema de fondo y, en cambio, el monto del salario mínimo y su poder 
adquisitivo son parte de los síntomas. Los bajos niveles de productividad se explican también por las condiciones en que se genera la economía 
mexicana, muchas veces al margen de lo que establece el marco legal”, indicó. Expuso que el cuestionamiento al movimiento en los salarios 
mínimos vigentes viene de la mano de la expectativa de alcanzar un nivel de crecimiento nacional que no se espera rebase cuatro por ciento. 
Pedro Borda indicó que el desarrollo está ligado con la productividad y si no se consolida esta última se corre el grave riesgo de crear una burbuja 
inflacionaria con una crisis de precios como las que ya se han conocido en otros episodios de la vida nacional. Sostuvo que es necesario dar un 
seguimiento puntual a las determinaciones que se toman en el Banco de México al respecto. Ya tenemos ejemplos de qué es lo que sucede 
cuando hay un aumento por decreto. No ha funcionado. Recordemos los incrementos hasta del 30 por ciento que generaron inflación de cerca de 
100 por ciento”, refirió. Subrayó que la Amedirh reconoce que la nivelación de los salarios mínimos generales requiere de un análisis debido a las 
múltiples variables y factores asociados a ese indicador clave de la economía. Por tanto, exhortó para que el Comité Nacional de Productividad 
también convoque la participación de instituciones dedicadas a la gestión del talento, como esa asociación, entre todos los actores sociales. Se 
debe reconsiderar un conjunto sólido de soluciones a un tema siempre polémico pero que no deja lugar a decisiones fáciles a la Comisión Nacional 
de los Salarios Mínimos (Conasami)”, concluyó Pedro Borda. Fuente: Dinero en Imagen 
 

Alistan diputados debate económico 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/alistan-diputados-debate-economico-113166.html  
 

Destaca el presupuesto social y para obra pública 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/destaca-el-presupuesto-social-y-para-obra-publica-113173.html 
 

No habrá nuevos impuestos en 2015: Luis Videgaray 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/videgaray-paquete-2015-1035962.html  
 

Videgaray entrega a diputados el Paquete Económico 2015 
http://www.dineroenimagen.com/2014-09-05/42966  
 

SHCP: presupuesto 2015 complementará reformas 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/shcp-presupuesto-2015-complementara-reformas-113171.html  
 

Llega presupuesto 2015 sin sorpresas 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/llega-presupuesto-2015-sin-sorpresas-1035791.html  
 

Las 10 'ganonas' 
http://www.elfinanciero.com.mx/pages/las-10-ganonas-del-presupuesto.html  
 

Lo que recibirán las Secretarías de Estado el próximo año 
http://www.dineroenimagen.com/2014-09-05/42968  
 

Hacienda apuesta a consolidar la reforma fiscal con Paquete Económico 2015 
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/09/05/hacienda-apuesta-consolidar-reforma-fiscal-paquete-economico-2015  
 

¿Cuánto ganarán los funcionarios de alto nivel el próximo año? 
http://www.dineroenimagen.com/2014-09-05/42969  
 

Finanzas públicas blindadas ante riesgos asegura Peña Nieto 
http://www.am.com.mx/leon/negocios/finanzas-publicas-blindadas-ante-riesgos-asegura-pe%C3%B1a-nieto-139681.html  
 

El gasto total para 2015, de 4.67 billones de pesos 
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/06/politica/004n1pol  
 

Cinco cifras clave del Paquete Económico que debes saber 
http://www.dineroenimagen.com/2014-09-05/42967  
 

Videgaray garantiza certidumbre para inversionistas en 2015 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/videgaray-garantiza-certidumbre-para-inversionistas-en-2015.html 
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http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/09/06/informalidad-principal-problema-economia-amedirh
http://ht.ly/Ba6oz
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/alistan-diputados-debate-economico-113166.html
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/destaca-el-presupuesto-social-y-para-obra-publica-113173.html
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/videgaray-paquete-2015-1035962.html
http://www.dineroenimagen.com/2014-09-05/42966
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/shcp-presupuesto-2015-complementara-reformas-113171.html
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/llega-presupuesto-2015-sin-sorpresas-1035791.html
http://www.elfinanciero.com.mx/pages/las-10-ganonas-del-presupuesto.html
http://www.dineroenimagen.com/2014-09-05/42968
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/09/05/hacienda-apuesta-consolidar-reforma-fiscal-paquete-economico-2015
http://www.dineroenimagen.com/2014-09-05/42969
http://www.am.com.mx/leon/negocios/finanzas-publicas-blindadas-ante-riesgos-asegura-pe%C3%B1a-nieto-139681.html
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/06/politica/004n1pol
http://www.dineroenimagen.com/2014-09-05/42967
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/videgaray-garantiza-certidumbre-para-inversionistas-en-2015.html
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Cámara de Senadores y Diputados informa: 
 

Habrá apertura al diálogo y la transparencia en la revisión del Paquete Económico 2015 - 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Septiembre/07/4083-Habra-apertura-al-dialogo-y-la-transparencia-en-la-revision-del-
Paquete-Economico-2015  
Solicitan impulsar “incubadoras de negocios” con apoyo de universidades - 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Septiembre/06/4080-Solicitan-impulsar-incubadoras-de-negocios-con-apoyo-de-
universidades  
Recibe Cámara de Diputados Paquete Económico 2015 - http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Septiembre/05/4078-
Recibe-Camara-de-Diputados-Paquete-Economico-2015  
Diputados avalan reformas para cambiar fecha límite de revisión de la Cuenta Pública - 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Septiembre/04/4073-Diputados-avalan-reformas-para-cambiar-fecha-limite-de-
revision-de-la-Cuenta-Publica  
Aprueba Pleno reformas para armonizar Ley Agraria con Ley de Amparo - 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Septiembre/04/4069-Aprueba-Pleno-reformas-para-armonizar-Ley-Agraria-con-Ley-
de-Amparo  
Próximo viernes 5, Cámara de Diputados recibirá del titular de SHCP el paquete económico para 2015 - 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Septiembre/03/4062-Proximo-viernes-5-Camara-de-Diputados-recibira-del-titular-de-
SHCP-el-paquete-economico-para-2015  
Necesario abatir rezago económico y social a partir de la cultura y la educación - 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Septiembre/02/4058-Necesario-abatir-rezago-economico-y-social-a-partir-de-la-
cultura-y-la-educacion  
Pleno aprobó comparecencia de secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, para el 10 de septiembre - 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Septiembre/02/4051-Pleno-aprobo-comparecencia-de-secretario-de-Hacienda-Luis-
Videgaray-Caso-para-el-10-de-septiembre  

Recibe Senado paquete económico 2015 - http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/15055-recibe-senado-paquete-economico-
2015.html  
Pide Senado defender industria azucarera nacional ante imposición arancelaria de EU - 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/15028-pide-senado-defender-industria-azucarera-nacional-ante-imposicion-arancelaria-de-
eu.html  
Senado solicita proyecto ejecutivo del nuevo aeropuerto y convoca al titular de la SCT a comisiones - 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/15025-senado-solicita-proyecto-ejecutivo-del-nuevo-aeropuerto-y-convoca-al-titular-de-la-sct-
comisiones-.html  
Proponen impedir la enajenación de bienes en los municipios - http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/15021-proponen-
impedir-la-enajenacion-de-bienes-en-los-municipios.html  
Bajó venta de gasolina y subió producción de gas: Informe de Pemex al Senado - 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/14985-bajo-venta-de-gasolina-y-subio-produccion-de-gas-informe-de-pemex-al-senado.html  
Proponen crear Unidad para el Pago de Obligaciones - http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/14970-proponen-crear-unidad-
para-el-pago-de-obligaciones.html  
 

Usar ingresos excedentes para pagar pensiones de estados o deuda, proponen 
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/07/economia/023n1eco  
 

Gobierno se endeudará por 672 mil 595 millones de pesos en 2015 
 

El sector público emitirá deuda por 672 mil 595 millones de pesos el próximo año, cifra mayor a los 650 mil 478 millones que se aprobaron para 
2014, de acuerdo con lo establecido en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación de 2015. Con base en la estimación del crecimiento de 
la economía se calculan las fuentes de ingresos, es decir, los recursos para financiar el gasto público. Para el próximo año, se estima que los 
ingresos asciendan a 4 billones 676 mil 237.1 millones de pesos. De este monto, el 14.4 por ciento será vía mayor deuda pública, mientras que 
el resto será por ingresos del gobierno federal, organismo y empresas, así como aportaciones a seguridad social, con el 61.7, 18.7 y 5.2 por 
ciento, en ese orden. En el componente de organismos y empresas se incluyen los ingresos petroleros, los cuales se verán beneficiados en el 
mediano y largo plazos por la reforma energética, asegura el gobierno. Sin embargo, en el corto plazo, es decir para 2015, se espera una 
reducción en la producción petrolera, lo cual impactará directamente en los recursos disponibles. Asimismo, el déficit, es decir, cuando se gasta 
más de lo que se tiene, para 2015 se estima que representará uno por ciento del PIB. Fuente: El Financiero 
 

Más gasto sin cambio fiscal 
 

El Paquete Económico 2015, que entregará esta tarde el Ejecutivo al Congreso mexicano, será inercial y sin mayores modificaciones ante la 
promesa gubernamental de no incorporar nuevos impuestos ni tasas sobre los ya existentes, así como tampoco reducir de los beneficios fiscales 
del esquema vigente. El gobierno federal estima que el próximo año se acelerará el ritmo de crecimiento de la economía mexicana, soportada 
por mayor demanda de exportaciones, y más demanda interna. De acuerdo con el documento de Precriterios, enviado al Congreso en abril, la 
SHCP prevé una tasa de crecimiento económico de 4.7% para 2015, aunque es probable que la revise a un escenario moderado. El consenso 
de analistas espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca 3.7% para 2015. El Banco de México prevé un intervalo de 3.2% y hasta 4.2%. 
En cuanto a la producción de petróleo, recientemente Pemex anunció que será de 2 millones 400 mil barriles y la cotización de la mezcla mexicana 
de exportación podría oscilar alrededor de 82 dólares por barril. Tal y como se estableció el año pasado, el gobierno podría enviar una propuesta 
que considere la posibilidad de mantener un déficit presupuestario equivalente a 1% en 2015, nivel inferior al 1.5% que se aprobó para este 2014. 
En inflación no se prevén mayores cambios, pues se anticipa un escenario de 3%, esto ante el desvanecimiento de las presiones que pudieron 
generar algunos productos ligados a nuevos impuestos y ante la propuesta de fijar la cotización de la gasolina respecto a la inflación esperada. 
Ingresos presupuestarios - En el documento de los Precriterios de la SHCP se estableció que los ingresos presupuestarios se realizaron con 

un escenario inercial, el cual refleja el Acuerdo de Certidumbre Tributaria, mismo que no propone modificaciones al esquema impositivo actual. 
Hacienda estimó que para 2015 los ingresos presupuestarios serán mayores en 152 mil mdp, respecto al previsto en 2014. Para este año, por 
impuestos se previó la captación de poco más de 1.7 billones de pesos. Si bien esa estimación considera las modificaciones a la Constitución en 
materia energética, éstas serán revisadas en el Paquete Económico por la aprobación de la legislación secundaria. 
Gasto histórico - De acuerdo con el proyecto del Presupuesto de Egresos 2015, la SHCP estima que el gasto ascenderá a 4 billones 675 mil 

805 millones de pesos, lo que marcaría una nuevo nivel histórico. En términos reales, la cifra es 1.6% mayor a la aprobada para 2014. Aunque 
se prevé un mayor flujo de recursos para el gobierno, cabe recordar que tal y como se estableció en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacienda, el gasto corriente estructural en 2015 en el Proyecto de Presupuesto, y en el Presupuesto aprobado por diputados, 
no podrá ser 2% mayor en términos reales al Presupuesto de 2014. Fuente: El Universal 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Septiembre/07/4083-Habra-apertura-al-dialogo-y-la-transparencia-en-la-revision-del-Paquete-Economico-2015
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Septiembre/07/4083-Habra-apertura-al-dialogo-y-la-transparencia-en-la-revision-del-Paquete-Economico-2015
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Septiembre/06/4080-Solicitan-impulsar-incubadoras-de-negocios-con-apoyo-de-universidades
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Septiembre/06/4080-Solicitan-impulsar-incubadoras-de-negocios-con-apoyo-de-universidades
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Septiembre/05/4078-Recibe-Camara-de-Diputados-Paquete-Economico-2015
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Septiembre/05/4078-Recibe-Camara-de-Diputados-Paquete-Economico-2015
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Septiembre/04/4073-Diputados-avalan-reformas-para-cambiar-fecha-limite-de-revision-de-la-Cuenta-Publica
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Septiembre/04/4073-Diputados-avalan-reformas-para-cambiar-fecha-limite-de-revision-de-la-Cuenta-Publica
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Septiembre/04/4069-Aprueba-Pleno-reformas-para-armonizar-Ley-Agraria-con-Ley-de-Amparo
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Septiembre/04/4069-Aprueba-Pleno-reformas-para-armonizar-Ley-Agraria-con-Ley-de-Amparo
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Septiembre/03/4062-Proximo-viernes-5-Camara-de-Diputados-recibira-del-titular-de-SHCP-el-paquete-economico-para-2015
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Septiembre/03/4062-Proximo-viernes-5-Camara-de-Diputados-recibira-del-titular-de-SHCP-el-paquete-economico-para-2015
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Septiembre/02/4058-Necesario-abatir-rezago-economico-y-social-a-partir-de-la-cultura-y-la-educacion
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Septiembre/02/4058-Necesario-abatir-rezago-economico-y-social-a-partir-de-la-cultura-y-la-educacion
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Septiembre/02/4051-Pleno-aprobo-comparecencia-de-secretario-de-Hacienda-Luis-Videgaray-Caso-para-el-10-de-septiembre
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Septiembre/02/4051-Pleno-aprobo-comparecencia-de-secretario-de-Hacienda-Luis-Videgaray-Caso-para-el-10-de-septiembre
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/15055-recibe-senado-paquete-economico-2015.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/15055-recibe-senado-paquete-economico-2015.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/15028-pide-senado-defender-industria-azucarera-nacional-ante-imposicion-arancelaria-de-eu.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/15028-pide-senado-defender-industria-azucarera-nacional-ante-imposicion-arancelaria-de-eu.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/15025-senado-solicita-proyecto-ejecutivo-del-nuevo-aeropuerto-y-convoca-al-titular-de-la-sct-comisiones-.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/15025-senado-solicita-proyecto-ejecutivo-del-nuevo-aeropuerto-y-convoca-al-titular-de-la-sct-comisiones-.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/15021-proponen-impedir-la-enajenacion-de-bienes-en-los-municipios.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/15021-proponen-impedir-la-enajenacion-de-bienes-en-los-municipios.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/14985-bajo-venta-de-gasolina-y-subio-produccion-de-gas-informe-de-pemex-al-senado.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/14970-proponen-crear-unidad-para-el-pago-de-obligaciones.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/14970-proponen-crear-unidad-para-el-pago-de-obligaciones.html
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/07/economia/023n1eco


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOF: Lo más relevante de la semana 

 

Fecha Concepto Link 

01/09/14 ACUERDO 55.1345.2014 relativo a la aprobación de las reformas al Reglamento 
Orgánico del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del 
Estado. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi
go=5358382&fecha=01/09/2014  

01/09/14 ANEXO 1 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior 
para 2014, publicadas el 29 de agosto de 2014 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi
go=5358389&fecha=01/09/2014 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi
go=5358391&fecha=01/09/2014  
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi
go=5358393&fecha=01/09/2014  
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi
go=5358395&fecha=01/09/2014  

01/09/14 PRIMERA Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en 
Materia de Comercio Exterior para 2014 y sus anexos 10 y 21 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi
go=5358365&fecha=01/09/2014  

02/09/14 NORMA Oficial Mexicana NOM-160-SCFI-2014, Prácticas comerciales-
Elementos normativos para la comercialización de vehículos nuevos. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi
go=5358446&fecha=02/09/2014  

02/09/14 ANEXOS Glosario de definiciones y acrónimos, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 
19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de las Reglas de Carácter General en Materia 
de Comercio Exterior para 2014, publicada el 29 de agosto de 2014. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi
go=5358465&fecha=02/09/2014  

02/09/14 ANEXO 1 de la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter 
General en Materia de Comercio Exterior para 2014, publicada el 1 de septiembre 
de 2014. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi
go=5358466&fecha=02/09/2014  

02/09/14 CIRCULAR Modificatoria 12/14 de la Única de Seguros. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi
go=5358468&fecha=02/09/2014  

03/09/14 MODIFICACIONES al Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi
go=5358734&fecha=03/09/2014  

03/09/14 ANEXO 22 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior 
para 2014, publicadas el 29 de agosto de 2014. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi
go=5358741&fecha=03/09/2014  

05/09/14 RESOLUCIÓN que modifica a la diversa que establece el mecanismo para 
garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi
go=5359086&fecha=05/09/2014  

05/09/14 DECRETO por el que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa 
de Inclusión Social. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi
go=5359088&fecha=05/09/2014  

 

Recordando reglas misceláneas: Días inhábiles (regla I.2.1.4.) 
 
Para los efectos del artículo 12, primer y segundo párrafos y 13 del CFF, se considera periodo general de vacaciones, el comprendido del 20 de 
diciembre de 2013 al 6 de enero de 2014. Asimismo, se consideran días inhábiles para el SAT, el 17 y 18 de abril de 2014. El horario de recepción 
de documentos en la oficialía de partes de las unidades administrativas del SAT que tengan el carácter de autoridades fiscales, es el comprendido 
de las 9:00 horas a las 15:00 horas, salvo lo expresamente regulado en las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior. 
Tratándose de promociones que deban presentarse a través del Buzón Tributario el horario comprende las 24 horas del día; cuando el 
contribuyente haga uso del Buzón Tributario en día inhábil, las promociones se tendrán por recibidas la primera hora del día hábil siguiente. 
 

 TESIS Y JURISPRUDENCIAS 
 

DELITOS FISCALES PERSEGUIBLES POR QUERELLA. PARA DETERMINAR EL MOMENTO EN QUE LA  SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO TUVO CONOCIMIENTO DEL DELITO Y COMPUTAR EL PLAZO  DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR 
TAL MOTIVO, DEBE ATENDERSE AL DICTAMEN TÉCNICO  CONTABLE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. El artículo 100 
del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación  el 12 de diciembre de 2011, ha previsto 
en su primera parte la prescripción de la acción penal por falta de oportunidad en  la formulación de la querella, en un plazo de tres años a partir 
de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga  conocimiento del delito. Conforme a ello, esta Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en aras de  definir el cómputo precisado bajo un criterio objetivo y razonable, así como susceptible de comprobación que 
dé certeza y  seguridad jurídica, sostiene que la constancia que objetivamente revela dicho conocimiento es el informe del Servicio de 
Administración Tributaria (llamado dictamen técnico contable), por ser, prima facie, el que permitiría constatar la  existencia fáctica y jurídica del 
delito para que la autoridad fiscal esté en aptitud de presentar la querella requerida. Este  criterio ha sido establecido de manera expresa en el 
séptimo transitorio de la reforma citada; amén que converge en la  interpretación sistemática del analizado precepto legal, en relación con los 
artículos 1o., 3o. y 7o. de la Ley del Servicio  de Administración Tributaria, al delegar precisamente a dicho órgano la facultad expresa de verificar 
si existió realmente  un delito fiscal bajo el citado informe que debe emitir; además, porque guarda estrecha relación con la querella que luego  
debe emitir la autoridad de la Procuraduría Fiscal de la Federación facultada en términos del Reglamento Interior de la  Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. A su vez, la exigencia de que la autoridad fiscal verifique la veracidad del delito para estar en aptitud de formular o no querella, 
implica una mejor protección a la adecuada defensa de quien pudiera  estar vinculado con el mismo, desde el procedimiento fiscal y, en su caso, 
en la primera fase del procedimiento penal,  pues ya desde entonces podría conocer de los hechos imputados y preparar su defensa 
oportunamente; lo que armoniza  a su vez con el principio pro persona de primer rango de reconocimiento y protección constitucional. Contradicción 
de tesis 361/2013. Suscitada entre el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el  Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y 
Administrativa del Octavo Circuito. 26 de marzo de 2014.  
 

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

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA A DIVERSOS MUNICIPIOS A QUE SUSCRIBAN CADA UNO, CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, A 
TRAVÉS DE LA SEFIPLAN, PARA OBTENER DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y DEL IMPUESTO SOBRE 
EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL.- Publicado en la GOE Núm. 347 del 01/09/14 
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER., A SUSCRIBIR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 
EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, POR CONDUCTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR  
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER., A SUSCRIBIR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA EMPRESA 
MICROSOFT MÉXICO S.DE R.L., DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DENOMINADO CITYNEXT. 
ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE VINCULACIÓN EN EL RESCATE DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE VERACRUZ, 
DE LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA Y A PEMEX INFORMACIÓN SOBRE EL USO DE LA FRACTURA HIDRÁULICA O 
FRACKING EN EL ESTADO DE VERACRUZ, ACTUALMENTE Y EN LA PLANEACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA MISMA EN EL PROYECTO DENOMINADO 
PROYECTO REGIONAL PETROLERO PETROLERO POZA RICA-ALTAMIRA Y ACEITE TERCIARIO DEL GOLFO 2013-2035. – Publicado en la GOE Núm. 349 
del 02/09/14 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5358382&fecha=01/09/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5358382&fecha=01/09/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5358389&fecha=01/09/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5358389&fecha=01/09/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5358391&fecha=01/09/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5358391&fecha=01/09/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5358393&fecha=01/09/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5358393&fecha=01/09/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5358395&fecha=01/09/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5358395&fecha=01/09/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5358365&fecha=01/09/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5358365&fecha=01/09/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5358446&fecha=02/09/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5358446&fecha=02/09/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5358465&fecha=02/09/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5358465&fecha=02/09/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5358466&fecha=02/09/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5358466&fecha=02/09/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5358468&fecha=02/09/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5358468&fecha=02/09/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5358734&fecha=03/09/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5358734&fecha=03/09/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5358741&fecha=03/09/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5358741&fecha=03/09/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5359086&fecha=05/09/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5359086&fecha=05/09/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5359088&fecha=05/09/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5359088&fecha=05/09/2014
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ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER., A SUSCRIBIR CONVENIO CON EL IMSS, A EFECTO DE MODIFICAR EL 
ESQUEMA DE ASEGURAMIENTO VIGENTE DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESE MUNICIPIO, A LA MODALIDAD 38 Y SE AUTORIZA A LA 
SEFIPLAN PARA QUE RETENGA Y ENTERE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DERIVADAS DE LA FIRMA DEL REFERIDO CONVENIO CON EL IMSS - 
Publicado en la GOE Núm. 351 del 03/09/14 
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER., A SUSCRIBIR ACUERDO MARCO DE COORDINACIÓN CON EL 
EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SEDATU Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO, POR MEDIO DE LA SEDESOL  
ACUERDO POR EL QUE SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN, FUNCIONES Y COMPETENCIAS EN DIVERSOS JUZGADOS - Publicado en la GOE Núm. 353 del 
04/09/14 
FE DE ERRATAS AL ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER., A DONAR UN TERRENO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS TOMASA VALDÉS VIUDA DE ALEMÁN, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL, NÚMERO EXTRAORDINARIO 394 
DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009 - Publicado en la GOE Núm. 355 del 05/09/14 
ACUERDO POR EL QUE SE IMPONE MULTA DE QUINIENTOS DÍAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL A LOS CIUDADANOS JAVIER 
DUARTE DE OCHOA, GOBERNADOR DEL ESTADO Y JORGE ALEJANDRO CARVALLO DELFÍN - Publicado en la GOE Núm. Ext. 356 del 05/09/14 

 

Noticias de Veracruz: 
 

Adeuda SAS 9 mdp a la fundación "Salvemos al Pico de Orizaba": José Tello – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=644213  
SAS desvía recursos que van a "Salvemos el Pico de Orizaba": MAYM – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=644204  
No hay transparencia en rendición de cuentas del Gobierno del Estado: Regidor - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=645379 

Contraloría del Estado incorporará contralor interno a otras 7 dependencias de Gobierno – http://alcalorpolitico.com/informacion/contraloria-del-estado-
incorporara-contralor-interno-a-otras-6-dependencias-de-gobierno-148083.html#.VBOiSPl5Opx  
Instalan el Observatorio Nacional Ciudadano en Veracruz – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=645161  
Alcaldes hacen frente común contra CAEV por falta de obras – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=645171  
Toma clandestina de gasolina causa ecocidio en Veracruz – http://www.jornada.unam.mx/2014/09/02/estados/034n1est  
De 7 kilómetros, el derrame de gasolina en río de Veracruz  - http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/09/02/de-7-kilometros-el-derrame-de-gasolina-en-
rio-de-veracruz-9408.html  
API no es responsable de contratar mano de obra veracruzana – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=644924  
Veracruz, segundo lugar a nivel nacional en recaudación: IMSS – http://www.infoveracruz.com.mx/2014/08/veracruz-segundo-lugar-a-nivel-nacional-en-
recaudacion-imss/  
Sindicatos se manifiestan contra Ley del IPE – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=644912  
Marchan 5 sindicatos por el centro de Xalapa contra nueva Ley del IPE – http://alcalorpolitico.com/informacion/marchan-5-sindicatos-por-el-centro-de-
xalapa-contra-nueva-ley-del-ipe-148119.html#.VBOiS_l5Opx  
Trabaja Apiver en primera etapa de ampliación del Puerto – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=644611  
Para mejorar productividad, se necesita simplificar a las empresas: Coparmex – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=644645  
En los primeros amparos promovidos, jueces dejaron sin efecto aplicación de Ley del IPE: MC – http://alcalorpolitico.com/informacion/en-los-primeros-
amparos-promovidos-jueces-dejaron-sin-efecto-aplicacion-de-ley-del-ipe-mc-148090.html#.VBOiSPl5Opx  
Necesario explicar reformas estructurales – http://www.infoveracruz.com.mx/2014/08/necesario-explicar-reformas-estructurales/  

Reforma fiscal afecta a la pequeña hotelería: Presidente nacional de Hoteleros - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=645025  

Gobierno Federal sin capacidad para ejercer recursos: Morelli – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=644143  
Dice Canaco que gobierno les paga la deuda en “abonos chiquitos” - http://plumaslibres.com.mx/2014/09/03/dice-canaco-que-gobierno-les-paga-la-deuda-
en-abonos-chiquitos/  
 

A todos los proveedores se les está pagando poco a poquito: Sefiplan 
 

El titular de la Sefiplan, Mauricio Audirac Murillo, en entrevista dijo que sí se les está pagando a todos los empresarios y proveedores poco a 
poquito... "Es un plan de pago que se ha venido generando con todos los empresarios y a todos se les va a pagar". En lo que va del año se ha 
alcanzado una recaudación de 5 mil millones de pesos por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación, aseguró el secretario Mauricio Audirac 
Murillo. En entrevista anunció que en este sentido habrá "mayor énfasis" en la recaudación del próximo año. Por otra parte, el funcionario repitió 
que "La deuda del estado es de 38 mil millones de pesos" y "se le pagará a todos" y si bien ha habido algunos "tropiezos" en el pago a proveedores, 
estos serán resueltos. En entrevista aseguró que existen situaciones que han generado retrasos en los pagos, pero que desde hace 15 días se 
están empezando a liberar los recursos poco a poco. Esta declaración la hizo el secretario a dos días de que el empresariado de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) se quejara de que ya ni siquiera les toman las llamadas que hacen para pedir sus 
pagos, por lo que tuvieron que contratar incluso un crédito con la banca privada. Fuente: AVC/pmc / xeu 
 

Nombran nueva administradora de la Aduana de Veracruz 
 

Leonor Pérez Saldaña, con una amplia currícula en el sistema aduanero nacional, fue nombrada nueva Administradora de la Aduana de Veracruz, 
en sustitución de Jorge Fernando Boy Espinosa, dieron a conocer a través de un comunicado. Su designación forma parte de los cambios y 
enroques ordenados recientemente por el Servicio de Administración Tributaria en acuerdo con la Dirección General de Aduanas a cargo de 
Aristóteles Núñez Sánchez y Alejandro Chacón Domínguez, respectivamente. La nueva Administradora de la Aduana de Veracruz tiene la 
licenciatura en Ciencias Aduanales y Comercio Exterior. Pérez Saldaña se desempeñó en la Aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua y el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. También fue Subdirectora de Operaciones en la Aduana Colombia, Nuevo León, visitadora y asesora 
aduanal en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Fuente Portal Puertos, Transporte y Carga http://www.cportuaria.com.mx/noticia/10483/mostrar  
 

Sin ética profesional alumnos de la Universidad Veracruzana 
http://lavozdeveracruz.com/2014/08/sin-etica-profesional-alumnos-de-la-universidad-veracruzana  
 

Tus dudas sobre el Infonavit contestadas por un experto 
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/preguntas-infonavit.html 
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EL IMCP COMUNICA: 
 

Índice Mexicano de Confianza Económica Agosto 2014 
http://imcp.org.mx/publicaciones/indice-mexicano-de-confianza-economica-agosto-2014#.VA0jtPl5Opx  
 

Changes Ahead for the Way Accountants Learn 
http://www.accountingtoday.com/video/changes-ahead-for-the-way-accountants-learn-71720-1.html  
 

Esperan recaudación en nivel máximo para 2015 
 

El gobierno federal estimó una captación de 4 billones de pesos por ingresos presupuestarios en 2015, un nivel histórico a pesar de que en el 
proyecto económico no se contempla la incorporación de nuevos impuestos y ante la expectativa de una menor obtención de recursos por la vía 
petrolera. De acuerdo con el Proyecto de la Ley de Ingresos de la Federación 2015, la recaudación tributaria será de 1.9 billones de pesos, lo que 
significa un monto 7% superior al aprobado para este año. Eso significa que la captación de impuestos en México alcanzará un nivel de 10.7% 
como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), el más alto registrado en años. Sin embargo, aún estará por debajo del promedio de los países 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que es de alrededor de 25%, y de los países de América Latina, que es de 
15%. Durante la entrega del plan económico 2015, el titular de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray, dijo que la Ley de Ingresos de la 
Federación refleja el fortalecimiento de los ingresos públicos generado por la reforma hacendaria. Los gravámenes que tendrán el mayor peso en 
la recaudación serán el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los Impuestos Especiales a la Producción y Servicios 
(IEPS). El ISR, que contempla cuatro distintas tasas dependiendo el ingreso de las personas (30%, 32%, 34% y 35%), dejará una derrama de 
poco más de un billón de pesos el año próximo. El IVA, que continuará con una tasa de 16% el año siguiente, dejará una captación de 703 mil 
849 millones de pesos. Por su parte, el IEPS registrará una recaudación de 156 mil 705 millones de pesos. Se prevé que por primera vez en años, 
la recaudación por concepto de las gasolinas sea positiva, ya que se espera que a partir de 2015 concluya el costo que generaba el subsidio a las 
gasolinas. Al interior de los IEPS, quienes nutrirán las arcas hacendarias en mayor medida son los recursos que dejará la grabación de bebidas 
con contenido alcohólico y cerveza, los tabacos, así como las bebidas saborizadas y los alimentos no básicos con alta densidad calórica. Por 
ingresos petroleros, el gobierno proyectó una captación de 1.1 billones de pesos para 2015, lo que significa 91 mil 500 millones menos que el 
esperado para el presente año. Como el gasto público que propuso el gobierno para 2015 es de 4.6 billones de pesos, la ley de ingresos propone 
que a los 4 billones que se obtendrán por ingresos presupuestarios se completen con otros 672 mil 595 millones de ingresos derivados de 
financiamientos (endeudamiento). Fuente: El Universal 
 

Reforma fiscal aumentará ingresos 7% en 2015 
 

El Gobierno Federal prevé que los ingresos tributarios no petroleros en 2015 aumenten un 7% real para sumar 1.9 billones de pesos debido a una 
mayor recaudación asociada con la Reforma Hacendaria de 2014,  según el Proyecto de Decreto de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2015 Según el documento que entregó a la Cámara de Diputados el secretario de Hacienda Luis Videgaray, 53% de los 
ingresos tributarios no petroleros provendrán de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta, 36% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 8% de 
los Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios (IEPS). El Proyecto del ejecutivo prevé recaudar de ISR un billón de pesos, 3.4% más 
respecto de un año antes; 703,000 millones de pesos de IVA, lo que representa un incremento de 11.7%, y un aumento de 12% de IEPS, que 
implica 157,000 millones de pesos. Con tales estimados, según el Ejecutivo los ingresos tributarios registrarán “máximos históricos” de 10.7% del 
PIB en 2015, desde el 10.3% que representaron en 2014. Sin embargo, el Gobierno federal reconoce que las finanzas públicas registren "faltantes 
de ingresos" de entre 0.7% y 1.2% del PIB, porque la actividad económica estará aún por debajo de su potencial y por el menor nivel de producción 
petrolera. “Si bien se esperan ingresos tributarios por encima de su nivel histórico, éstos no llegarán a su nivel potencial”, detalla el documento. 
Ambos faltantes de ingresos, los relativos al ciclo económico y los petroleros, se consideran transitorios, no permanentes. De ahí que el Gobierno 
federal propuso financiar con déficit fiscal el faltante de ingresos para “no afectar la dinámica positiva que ha venido observando la economía 
mexicana desde el segundo trimestre de 2014”. El deficit planteado para 2015 por el Gobierno Federal en el paquete económico del año pasado 
para 2015 es de 1% del PIB. En la Iniciativa de Ley de Ingresos el Gobierno reitera su compromiso de no crear nuevos impuestos ni incrementar 
los ya existentes, tampoco se eliminarán los beneficios fiscales existentes para los contribuyentes. En febrero de 2014 el Gobierno Federal 
suscribió el Acuerdo de Certidumbre Tributaria en el que se comprometió a no poner cambios a la estructura tributaria de 2014 a 2018. “De esta 
manera se busca que los hogares y empresas puedan planear adecuadamente sus decisiones económicas”, especif ica el documento. Fuente: 
CNN Expansión 
 

Con todo y reformas, el Gobierno espera crecer menos en 2015 
 

El Gobierno federal estima que México crecerá 3.7% en 2015, de acuerdo con el Paquete Económico para el próximo año entregado este viernes 
por el titular de Hacienda, Luis Videgaray, al Congreso de la Unión. La cifra representa un ajuste a la baja desde el 4.7% estimado en los precriterios 
de política económica para el próximo año presentados en marzo pasado. Sin embargo, significaría un avance respecto al crecimiento de 2.7% 
que el Gobierno espera este año. "La economía en 2015 se encontrará 4.8% por debajo de su nivel potencial", dijo Hacienda en los Criterios 
Generales de Política Económica 2015. Los especialistas consultados por el Banco de México (Banxico) esperan una expansión de 3.85% para 
2015, según la última encuesta publicada el pasado 2 de septiembre. En los últimos meses, el Congreso aprobó las leyes secundarias de 
telecomunicaciones y energía, que echan a andar las reformas constitucionales aprobadas el año pasado. También se han aprobado reformas en 
materia financiera, laboral, política y educativa. 
Baja producción de crudo, bajos ingresos - El Gobierno estima que se produzcan 2.4 millones de barriles por día (bpd) en 2015, por encima 

de los 2.35 millones de bpd previstos para este año, aunque aún por debajo de los niveles que se espera alcanzar. “La producción de 2.4 millones 
de barriles por día representa un nivel de producción bajo en comparación con años anteriores, así como con respecto a la producción esperada 
futura, dada la Reforma Energética”, señala Hacienda. Se pronostica que el barril del petróleo tenga un precio promedio de 82 dólares, por debajo 
de los 94 dólares previstos para este año. “A pesar de la reducción de los ingresos petroleros producto de una menor producción de crudo por 
parte de Pemex el gasto de inversión se mantendrá en niveles históricamente altos”, afirmó Luis Videgaray al entregar el documento. 
Fin del gasolinazo ayudará a la inflación - El Gobierno espera que los precios suban 3% en 2015, cifra que se ubicaría dentro del rango objetivo 

del Banco de México de 3% +/- 1 punto porcentual. “En lo que respecta a 2015, se espera que la inflación general se ubique en niveles cercanos 
a 3%, por la reducción esperada en el desliz de los precios de las gasolinas”, dijo Hacienda. El próximo año se acabará con el aumento mensual 
de 9 centavos para la gasolina Magna y de 11 centavos para la Premium y el Diesel, y los combustibles subirán en el mismo nivel que la inflación. 
Las expectativas para el mediano plazo se mantienen estables y ancladas a esta meta por los “sólidos fundamentos de la economía mexicana” y 
por las condiciones monetarias prevalecientes, agregó. 
Peso - El tipo de cambio previsto para 2015 es de 13 pesos por dólar, menor a los 13.1 pronosticados actualmente para 2014. Fuente: CNN 

Expansión 
 

http://www.doa.com.mx/
http://imcp.org.mx/publicaciones/indice-mexicano-de-confianza-economica-agosto-2014#.VA0jtPl5Opx
http://www.accountingtoday.com/video/changes-ahead-for-the-way-accountants-learn-71720-1.html
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México cae por segundo año en ranking global de competitividad del WEF 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-cae-por-segundo-ano-en-el-ranking-global-de-
competitividad.html 
 

Cae competitividad de México a su peor posición en 4 años 
 

México bajó seis peldaños en el Índice de Competitividad Global (ICG) 2014-15, con lo que se ubicó en la 
posición 61, de un universo de 144 países calificados por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en 
inglés). Esta fue su segunda caída consecutiva que lo colocó en su peor posición en los últimos cuatro años, 
pese a que han sido aprobadas reformas clave para la economía del país. El reporte del WEF destaca que los 
beneficios de las reformas estructurales que se han implementado, con la intención de aumentar el nivel de 
competencia y eficiencia en el funcionamiento de los mercados, todavía no se materializan, lo que resalta la 
necesidad de que su aplicación efectiva no debe retrasarse. El organismo advierte la evidencia de algunos 
cambios, en particular en el mercado de las telecomunicaciones, y en tanto que estos resultados comiencen a 
ser más evidentes, el país incrementará su nivel de competitividad. Mientras tanto, señala que en este proceso 
de mejora, México puede seguir contando con sus tradicionales puntos fuertes: un entorno macroeconómico 
relativamente estable, su grande y profundo mercado interno que permite importantes economías de escala, 
así como una razonablemente buena infraestructura de transporte, principalmente. 
CAUSAS DEL RETROCESO - El deterioro en la percepción sobre la funcionalidad de sus instituciones 

públicas, la calidad del sistema educativo, ineficiencias en el mercado laboral y baja absorción de las 
tecnologías de la información, son factores que restan productividad a México, concluye el reporte. El WEF 
define a la competitividad como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de 
productividad de un país, y su clasificación se calcula con base a datos a nivel nacional de 12 categorías. Según 
el informe, desde el punto de vista medioambiental la competitividad de México no es del todo sostenible, ya 
que la aplicación de la normativa en esta materia es bastante laxa, lo que explica el bajo rendimiento del país 
en la mayoría de estos rubros. Por ejemplo, sólo el 37 por ciento de sus aguas residuales son tratadas. De una 
docena de “pilares” calificados para ponderar su ubicación en el ICG, los más débiles en el perfil de México –
al ser calificados de forma individual– fueron la eficiencia del mercado laboral que se ubicó en la posición 121, 
la percepción de funcionalidad de sus instituciones públicas (102), así como la calidad de la educación y 
capacitación que se imparten el país, con el lugar 87 de 144 países. 
CRIMEN ORGANIZADO - El rubro en el que México sale peor evaluado es en crimen organizado, donde se 

ubicó en el lugar 140. Es decir, sólo cuatro países reportan una peor posición: Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Venezuela, según los resultados del informe. También los datos fueron adversos en los costos 
para los negocios por crimen y violencia (lugar 135), la confiabilidad en los servicios policiacos (128), el desvío 
de fondos públicos (119), así como la carga de la regulación gubernamental (118). También fue negativo en 
calidad de la enseñanza de matemáticas y ciencias (128) y en la calidad del sistema educativo (123). Juan 
Pablo Castañón Castañón, presidente de la Coparmex, dijo que una prueba clara de que las reformas no son 
la panacea, está en la Ley Federal del Trabajo (LFT) que se aprobó hace casi tres años y todavía no arroja los 
resultados requeridos y de acuerdo al WEF, en el área laboral nuestro país presenta grandes debilidades. Para 
Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámara Nacionales de Comercio, Servicios y 
Turismo, con las reformas que se aprobaron en este año el país avanzará rápidamente en competitividad y 
sostuvo que México no está perdiendo escalones en competitividad, “más bien, está avanzando lentamente 
con respecto a otras economías”. Fuente: El Financiero 
 
 
 
 

 
 

La calidad del sistema 
educativo fue uno de 

los factores que influyó 
en la caída de México 
en el Índice del WEF. 

(Cuartoscuro) 
 

 
 

El Foro Económico 
Global ubicó a México 
en el lugar 61 de 144 

países evaluados, seis 
lugares menos que el 
año pasado, pues el 

país sufrió retrocesos 
en casi todos los 

sectores evaluados, 
principalmente en 
mercado laboral, 

instituciones, entorno 
económico y desarrollo 

de mercados 
financieros. 

 
 Reformas no bastan para mejorar en ranking de competitividad 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/09/02/reformas-no-bastan-mejorar-ranking-
competitividad  

Pierde México seis lugares de 

competitividad: WEF 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2
014/09/02/pierde-mexico-seis-lugares-
competitividad-wef 
 

 
 

Reformas no evitan desplome en 

competitividad 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2
014/09/03/reformas-no-evitan-
desplome-competitividad 
 

México se descalabra en el Índice 

Global de Competitividad 
http://www.cnnexpansion.com/economia
/2014/09/02/mexico-se-descalabra-en-
el-indice-global-de-competitividad 
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SAT informa: 
 

Por publicarse forma rápida para devolver IVA a nuevas inversiones: SAT 
 

El Jefe del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, anunció que esta institución está a punto de publicar el procedimiento rápido de devoluciones de IVA 
para nuevas inversiones. Precisó que se está trabajando de manera conjunta con la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 
con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) y con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), sobre nuevas reglas 
para poder facilitarle el saldo a favor a quien produce medicamentos y alimentos. A su vez, la Titular de la Prodecon, Diana Bernal, anticipó que 
en el SAT también están abiertos a iniciar procesos en donde se den facilidades para devoluciones en otros sectores de la economía. "Ya hay 
facilidades en el sector maquilador y en el agropecuario, pero lo que se piensa es como ir certificando procesos de los diversos sectores de 
inversionistas. "Va a ser una facilidad miscelánea. La idea es que salga en cuanto esté lista, tal vez en unas dos semanas, e incluso antes de que 
termine este mes se publicaría en la página del SAT y después en el Diario Oficial de la Federación (DOF)", indicó. En entrevista realizada en el 
marco de un evento con motivo del tercer aniversario de la Prodecon, Bernal Ladrón de Guevara añadió que lo que el SAT está tratando de hacer 
es ir como certificando, validando o protocolizando los diferentes procedimientos de devolución de IVA. "En este momento estamos trabajando 
junto con los servidores públicos del SAT en un procedimiento expedito para la devolución de IVA proveniente de inversiones nuevas de activos 
fijos. "Esto es muy importante porque lo que se espera es que con las reformas estructurales haya en México muchas inversiones en diversos 
sectores, pero el empresario que va a invertir necesita tener la seguridad de que si invierte y cumple con sus obligaciones fiscales, pues también 
el SAT le va a devolver". Por eso, añadió, estamos trabajando en estas reglas misceláneas en donde se van a dar facilidades para que aquellos 
inversionistas que en su primera solicitud de IVA adjunten una serie de documentos que comprueben el objetivo y la veracidad de su inversión, la 
forma en que ésta se irá realizando, accedan a este procedimiento en el que se está pensando que en 20 días se les podría dar su saldo a favor. 
"Va a haber la seguridad de que sus saldos de IVA sí se los van a poder devolver. Cuando se inicia una inversión se tienen muchos gastos y pocos 
ingresos. Es común que puedan tener IVA acreditable, IVA a favor, y de ahí la importancia de certificar este procedimiento". Dijo que no solamente 
contribuiría a incentivar y dinamizar la economía, sino que es una garantía al inversionista, "porque para que las inversiones vengan, además de 
las reformas estructurales se necesita certeza y seguridad jurídica en materia fiscal". Asimismo recordó que la ley establece 40 días como máximo 
para la devolución, y que ahora se está ofreciendo un plazo muy perentorio que es de 20 días. "O sea que sí fortalece la inversión, sí fortalece la 
seguridad jurídica, y por eso la Prodecon, ante la invitación del SAT está trabajando en este frente", concluyó. Fuente: El Financiero 
 

Nuevas reglas del SAT paralizan internación de vehículos usados 
 

La importación de vehículos procedentes de Estados Unidos se encuentra detenida en todas las aduanas del norte del país, luego que el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) dictó esta semana nuevas reglas, entre ellas la obligación de que todo vehículo extranjero que inicie un trámite 
definitivo de ingreso debe presentar factura original y el shipper export, un sello de la aduana de Estados Unidos que se tendrá que obtener al 
cruzar el automóvil a territorio mexicano. Esta medida publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de agosto, paralizó al día 
siguiente todas las actividades de empresas importadoras, agencias aduanales y yardas (establecimientos de venta de autos usados). Por la 
aduana de Mexicali se importaban en promedio 300 vehículos diarios, mientras por Tijuana la cifra ascendía a 500 unidades. El SAT, de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer las llamadas Reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2014 y sus 
anexos 10 y 21, en los que se señala que todo trámite requiere la autorización de autoridades aduanales de Estados Unidos. 
Documentación obligatoria - La gerencia jurídica normativa de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduaneros emitió a sus agremiados 

la circular informativa 128 que refiere la regla 3.1.35 adicionada y la documentación obligatoria que se deberá anexar en el pedimento en la 
importación definitiva de vehículos pesados a la región fronteriza y al interior del país. En el documento se advierte que en el caso de los vehículos 
provenientes de Estados Unidos la factura y título de propiedad deberán contener el sello de la autoridad aduanera que certif ique la legal salida 
de la unidad. La nueva normatividad se reportó el mismo día en que el SAT hizo cambios en 33 aduanas de las 49 del país, que incluyó a los 
administradores de Tijuana, Alejandro González Guilbot, y de Mexicali, Carlos Guzmán. En Matamoros, Tamaulipas, Tomás Cantú González, 
propietario de una comercializadora, señaló que la implementación de nuevas reglas aduaneras y de cupos para la circulación de vehículos 
extranjeros, es una clara muestra de que el gobierno federal tiene compromisos muy fuertes con la industria automotriz porque el tema es ir contra 
los usados. Puso de ejemplo lo ocurrido en las aduanas de Matamoros y Reynosa, que cuando supieron de una campaña de regularización de 
vehículos a bajo costo el mes pasado –establecida por el gobierno municipal panista de Matamoros– cerraron el sistema de importación de 
vehículos en perjuicio de 50 mil personas que buscaron hacer su trámite y se toparon con pared. “También el caso de la aduana de Nuevo Laredo 
por donde cada semana se importaban 2 mil vehículos y ahora con estas nuevas reglas le pusieron un cupo de 50 con lo que va a mandar a la 
ruina a los compañeros comercializadores”. “Lo que no toman en cuenta es que somos cientos las comercializadoras afectadas tan sólo en 
Tamaulipas y vamos a tener que despedir trabajadores e incluso cerrar porque nos están poniendo muchas trabas". 
Causarán problemas - Existe otro problema con las nuevas reglas, explicó otro importador: los vehículos extranjeros que ya hayan cruzado a 

Nuevo Laredo deben ser retornados a Estados Unidos, para que la aduana de aquel país coloque los dos sellos que ahora se requieren y esto 
podría provocar que el propietario que lo llevó del lado mexicano, pueda ser multado por las autoridades estadunidenses. Para el cumplimiento de 
estas nuevas disposiciones, el amparo mediante el cual se estaban realizando las adquisiciones ya no funciona, y afecta tanto a las unidades que 
van a ser nacionalizadas como las que se van a quedar en la frontera. El tema de la importación de vehículos usados tiene varias aristas: el 
Consejo de la Judicatura hizo cambio de jueces de distrito en Mexicali, precisamente a quienes concedieron los amparos para ingresar vehículos 
procedentes de Estados Unidos, contra las medidas administrativas tomadas por los ahora ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes 
quisieron detener el flujo que propició el Tratado de Libre Comercio. Al juez segundo de distrito, José González Vargas, y su secretario de acuerdos 
Ricardo Arreola Villanueva los suspendieron sin goce de sueldo hasta que concluya una investigación interna administrativa y al juez Tercero de 
Distrito José Neals André Nalda lo cambiaron a Chilpancingo, Guerrero. La Judicatura federal inició una investigación interna a cinco jueces –entre 
ellos, dos de Mexicali– con la finalidad de revisar la legalidad de las suspensiones otorgadas a empresas impor- tadoras de automóviles usados. 
Cada uno cuenta con más de una decena de denuncias de supuesta protección a importadores, aunque la mayoría se refiere a decisiones de 
criterio de los juzgadores. En los juzgados segundo y tercero de distrito se otorgaron 9 de cada 10 suspensiones contra los decretos de Vicente 
Fox (2005) y Felipe Calderón (2008) que especifican el tipo y antigüedad de vehículos sujetos a la internación a territorio mexicano, previo pago 
de impuestos, y las limitaciones en materia ambiental de los automotores. 
Suspensiones judiciales - En contraparte, las suspensiones judiciales provocaron un impacto en la oferta del mercado automotriz pues el registro 

de vehículos usados que pasaron por las aduanas del norte de México es de un millón de unidades, en promedio anual. Esta cifra es de un millón 
500 mil unidades en 2006 y de 644 mil en 2013, lo cual representa 60 por ciento del mercado de autos nuevos. A partir del 4 de septiembre, el 
titular del juzgado tercero de distrito es el abogado duranguense Martin Ángel Gamboa Banda, quien desempeñaba funciones en Zacatecas, para 
sustituir a la encargada de despacho por ministerio de ley, Teresita de Jesús Sandoval, quien regresa a cubrir su puesto de secretaria de actas. 
Fuente: La Jornada (Con información de Julia Le Duc y Carlos Figueroa, corresponsales) 
  

El SAT logró lo imposible: unir a todas las religiones… pero en su contra 
http://www.proceso.com.mx/?p=381367 

http://www.doa.com.mx/
http://www.proceso.com.mx/?p=381367
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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  

SAT actualiza lista de contribuyentes incumplidos 
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/sat-actualiza-lista-de-contribuyentes-incumplidos--1034809.html 
 

Actualiza SAT lista de contribuyentes incumplidos 
 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que actualizó la lista de contribuyentes incumplidos y de quienes emitieron comprobantes 
con operaciones presuntamente inexistentes. En esta actualización, se incluyen los datos —nombre, razón social y Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC)— de 516 contribuyentes. De éstos, 160 corresponden a créditos firmes, 66 a créditos exigibles, 189 a créditos cancelados, 
2 con sentencia condenatoria ejecutoria y 99 a créditos condonados. En un comunicado, reveló que la condonación ascendió a 29 millones de 
pesos y derivó en una recaudación de 93 millones de pesos. Esta cifra, sumada a las anteriores, da como resultado una condonación total de 
414 millones de pesos, con una recaudación de 1,597 millones de pesos. Respecto de la condonación, mencionó, que ésta se aplica sólo a las 
multas y se condiciona, en su caso, al pago de la contribución omitida. Por otro lado, se publicaron los datos —nombre, razón social y RFC— de 
40 contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales cuyas operaciones se presumen inexistentes. Los contribuyentes que estén inconformes 
con la publicación de sus datos, en la misma aplicación donde se da a conocer la lista pueden generar su línea de captura para pagar o bien 
presentar la aclaración. El SAT resolverá la solicitud de aclaración en tres días hábiles y en caso de resultar procedente, se eliminarán los datos 
publicados. En el caso de los contribuyentes que están en el supuesto de la presunción de inexistencia de las operaciones que amparan los 
comprobantes fiscales que emitieron, cuentan con 15 días a partir de que fueron notificados, para manifestar lo que a su derecho convenga para 
desvirtuar los hechos que se les atribuyen. Con acciones como ésta, la Secretaría de Hacienda refrenda su compromiso de velar por los intereses 
de los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales y orientar a la ciudadanía para que cuente con información que le permita tomar 
mejores decisiones en la realización de sus actividades comerciales y mercantiles. Fuente: El Economista 
 

Casi la mitad de incumplidos con el SAT es de Nuevo León 
 

De 516 contribuyentes incumplidos a nivel nacional, 243 son del estado de Nuevo León, de acuerdo a la información publicada por el SAT al 31 
de agosto de este año. “El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que este 1 de septiembre se actualizó la lista de contribuyentes 
exceptuados de la reserva fiscal en términos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, así como aquellos que se presume la inexistencia 
de las operaciones amparadas en sus comprobantes de conformidad con el artículo 69-B de dicho código”, informó la dependencia en un 
comunicado. En esta actualización se incluyen los datos, nombre, razón social y RFC de los contribuyentes incumplidos, que a nivel nacional son 
un total de 516: 160 de créditos firmes, 66 de créditos exigibles, 189 a créditos cancelados, dos con sentencia condenatoria ejecutoria y 99 a 
créditos condonados. De acuerdo con el SAT, la condonación a nivel nacional ascendió a 29 millones de pesos y derivó una recaudación de 93 
millones de pesos. “Esta cifra, sumada a las anteriores, da como resultado una condonación total de 414 millones de pesos, con una recaudación 
de mil 597 millones de pesos”, mencionó el SAT. En el listado publicado de personas morales con créditos firmes en Nuevo León aparecen 
empresas como Asesoría Administrativa Laboral y Contable SC, Accor Courier Services SA de CV, Administradora Deco del Noreste, Ferretería 
Popular de Monterrey, Grupo Barrocho, Plaza y Mercadeo SA de CV, Perecederos de Monterrey SA de CV, Tosaca S.C. de RL, El Tío Restaurante 
y Zitkala SA de CV, entre otras más. Las empresas regiomontanas que aparecen en la lista de créditos exigibles son el Club de Futbol de 
Monterrey, el Consorcio Hotelero del Norte SA de CV, Contenedores Industriales Mezquital SA de CV, Leroc SA de CV, Mega Carnes SA de CV, 
Super Fluidos SA de CV  y Servicios Médicos Súper SA de CV, entre otros. Por su parte, sólo tres empresas de Nuevo León recibieron condenas: 
Comercializadora Drexel SA de CV, Desarrollo de Tecnología Avanzada SA de CV y Procesadores de Productos de Leche de Nuevo León SA 
de CV. Créditos cancelados recibieron empresas como AC Mexicana SA de CV, Aluminio y Cristales el Norte, Apparel Contractors SA de CV, 
Intercentes Aduanal SA de CV, Ingeniería y Construcciones Magnus SA de CV, Transportes Sanda SA de CV, Universal de Fricciones SA de CV 
y Z R Metálicos SA de CV, entre otros. Finalmente, las que obtuvieron créditos condonados son ADC Consultores de Negocios, Aspe Logística 
y Distribución SA de CV, Master Carnes SA de CV, Motrek SA de CV, Nomcor SA de CV, Peak Automotríz S de RI de CV, Transportes 
Cuauhtémoc SA de CV y Tracto del Norte SA de CV, entre otros más. De igual manera, el SAT informó que todos aquellos “contribuyentes que 
estén inconformes con la publicación de sus datos, en la misma aplicación donde se da a conocer la lista pueden generar su línea de captura 
para pagar o bien presentar la aclaración. El SAT resolverá la solicitud de aclaración en tres días hábiles, y en caso de resultar procedente, se 
eliminarán los datos publicados. “Con acciones como ésta, la Secretaría de Hacienda refrenda su compromiso de velar por los intereses de los 
contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales y orientar a la ciudadanía para que cuente con información que le permita tomar 
mejores decisiones en la realización de sus actividades comerciales y mercantiles”, señaló. Fuente: Milenio 
 

Acaba plazo para el RIF: SAT 
 

Ayer concluyó el plazo para que los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal presentaran su declaración bimestral marzo-abril y mayo-
junio, con ello, los que sumen ya dos declaraciones omisas, quedarán fuera de este nuevo régimen. El administrador local de Servicios al 
Contribuyente del SAT, Eric Escobar Villa, señaló que para ello, este lunes el horario de atención fue ampliado de 08:30 a 19:00 horas, para que 
así presentaran los dos bimestre y también el de enero-febrero a quienes faltan. Agregó que las declaraciones se deben presentar para que estos 
contribuyentes disfruten de los beneficios de este régimen como es la seguridad social y el Infonavit, mientras que los que hayan incumplido 
pasarán al Régimen General de Ley. “En ese régimen estarían presentando mensualmente declaraciones y haciendo el pago de los impuestos, 
en este caso por la utilidad que tuvieran”, aseguró. Según la información que el Jefe del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, daba a conocer 
recientemente en Coahuila, existen 117 mil contribuyentes en el RIF (en diciembre eran 85 mil Repecos). 
Depende Aduana de Piedras de oficinas centrales - Luego de la explosión que se presentó en la Aduana de Piedras Negras, se dio a conocer 

que está depende de la Administración General de Aduanas, asimismo según la información que el SAT nacional hacía pública el mismo día del 
accidente, al momento de los hechos eran 8 los oficiales de comercio exterior de la Aduana de PN, de ellos fueron 6 lesionados. Tres de ellos 
traslados a hospitales del ISSSTE e IMSS, dos más trasladados a Guadalajara y una persona que falleció, asimismo según lo publicado por la 
autoridad fiscal: “El SAT ofrecerá el apoyo institucional a los oficiales que resultaron lesionados de estos hechos así como a sus familias, y 
expresa sus más sentidas condolencias a la familia Vázquez Duque”. Además indican que conforme se conozca más información del incidente, 
el SAT la dará a conocer a los medios. Fuente: Vanguardia 
 

Por publicarse forma rápida para devolver IVA a nuevas inversiones: SAT 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/por-publicarse-forma-rapida-para-devolver-iva-a-nuevas-inversiones-sat.html  
 

El SAT agiliza devoluciones 
http://www.dineroenimagen.com/2014-09-04/42870  
 

Adelantan cambios para devolución de IVA 
http://economia.terra.com.mx/adelantan-cambios-para-devolucion-de-iva,00e972b628e38410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html 

http://www.doa.com.mx/
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion14/listado_10012014.doc
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/sat-actualiza-lista-de-contribuyentes-incumplidos--1034809.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/por-publicarse-forma-rapida-para-devolver-iva-a-nuevas-inversiones-sat.html
http://www.dineroenimagen.com/2014-09-04/42870
http://economia.terra.com.mx/adelantan-cambios-para-devolucion-de-iva,00e972b628e38410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html
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Analistas recortan a 2.47% previsión de crecimiento para 2014 
 

Analistas privados recortaron su expectativa de crecimiento económico de México a 2.47 por ciento desde 2.56 por ciento estimado en julio, 
informó el Banco de México (Banxico). Los 36 grupos de especialistas consultados por el banco central han rebajado durante los ocho meses que 
van de 2014 sus previsiones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), desde el 3.40 por ciento que se había pronosticado en enero de 
este año. En tanto, el pronóstico de inflación aumentó a un 3.82 por ciento, desde el 3.78 por ciento previsto en la consulta previa. El Banxico 
tiene un objetivo de inflación del 3 por ciento +/- un punto porcentual. Fuente: El Financiero 
 

Analistas recortan por octava ocasión previsión del PIB 
 

 
los analistas hace un año, ahora confían en que la economía duplicará su tasa de crecimiento en la próxima década, a partir del 2015. 
INFLACIÓN Y TASAS - Para la inflación general subieron su pronóstico de 3.78 a 3.82%, mientras que para la subyacente esperan que se ubique 
en un rango de entre 2 y 4 por ciento. 
FACTIBLE, QUE PIB CREZCA 2.6% EN el 2014: BX+ - A pesar del pesimismo, Grupo Financiero Ve por Más (BX+), considera que la economía 
mexicana sí puede crecer 2.6% -que es su pronóstico- en el 2014. Isaac Velasco, gerente de análisis económico de la institución, afirma que para 
ello se tendría que crecer alrededor de 3.5% en los siguientes dos trimestres, situación factible, ya que hay factores positivos para que ocurra, tal 
es el caso del repunte en el mercado externo, una mejoría en el sector servicios y un potencial incremento en el gasto del gobierno. El especialista 
destaca que ya hay una fortaleza de la industria en Estados Unidos y por lo tanto en las exportaciones manufactureras. “Cerca de 70% de las 
manufacturas se verá apoyado por la recuperación de Estados Unidos”. Para el especialista, a nivel interno, los servicios podrían comenzar a 
recuperarse en el futuro, y así lo demuestran el otorgamiento del crédito y la mejora en la generación de empleo de los últimos meses. Sin 
embargo, reconoce que el consumo interno sigue poco alentador. Esto deriva aún de los efectos de la reforma fiscal que entró en vigor a principios 
del 2014. “Algunos sectores comienzan a repuntar. Conforme haya un escenario más claro la tendencia va a cambiar, sobre todo el consumo de 
bienes durables”. Velasco considera que otro factor que podría empujar un mayor crecimiento en los próximos meses es el gasto público, cuyo 
ejercicio, afirma, va lento hasta este momento y refiere que “es común ver que en un año sin elecciones como el actual, el gasto público tiene una 
importante baja en su ejercicio, pero que esta tendencia repunta en los años previos a comicios”. Fuente: El Economista 
 

Nuevo recorte a la previsión de crecimiento; ahora bajó a 2.47% 
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/03/economia/033n1eco  
 

Se atoran estados en su mercado laboral 
http://eleconomista.com.mx/estados/2014/09/03/se-atoran-estados-su-mercado-laboral   
 

México, único país de AL en el que creció la jornada laboral 
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/01/economia/027n1eco  
 

Salieron 26.2 mil mdd de origen desconocido en 18 meses: BdeM 
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/01/economia/026n1eco  
 

Programas productivos y servicios financieros, los 2 'brazos' de Prospera 
http://mexico.cnn.com/nacional/2014/09/04/programas-productivos-y-servicios-financieros-los-2-brazos-de-prospera  
 

Peña Nieto transforma el programa Oportunidades en Prospera 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/02/pena-nieto-transforma-oportunidades  
 

SE financiará a beneficiarios de Prospera 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/se-financiara-a-beneficiarios-de-prospera.html  
 

Prevén impulso con Prospera 
http://www.dineroenimagen.com/2014-09-04/42869 
 

Ejes rectores para mover a México 
http://www.dineroenimagen.com/2014-09-04/42866  
 

A evaluación, la lucha antipobreza; ‘Prospera’ estará bajo la lupa del Coneval 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/05/980011  
 

Por octavo mes consecutivo analistas recortaron su pronóstico de crecimiento para 
México a 2.47 desde 2.56%, así lo mostró la encuesta mensual de especialistas en 
economía del sector privado, que mes a mes realiza el Banco de México. La previsión 
se encuentra por debajo de la meta oficial de 2.7 por ciento. En el segundo trimestre 
del año, el PIB creció 1.6 por ciento. Para el 2015 mantuvieron su expectativa en 3.85 
por ciento. Los encuestados mencionan como los principales factores que podrían 
obstaculizar la dinámica del crecimiento los problemas de inseguridad pública, con 22%, 
y en segundo lugar, la debilidad en el mercado interno, con 19% de las respuestas. El 
tercer factor que les preocupa es la política fiscal que se está instrumentando, con 13% 
de las respuestas, mientras que a la debilidad del mercado externo y la economía 
mundial les asignaron 10% de las respuestas como obstáculo para el desempeño. 
DEBILIDAD INTERNA - Pese a la debilidad del mercado interno, la media de los 

encuestados espera la incorporación de 583,000 trabajadores inscritos ante el IMSS 
para el cierre del año, una cifra que está por debajo de la prevista el mes previo, de 
593,000 asegurados. Esto resultaría de la percepción de un mejor clima de negocios 
para los próximos seis meses, pues 91% de los encuestados ve con optimismo el futuro 
próximo para el desempeño de sus empresas, contra 88% de los analistas que tenían 
esta percepción en julio pasado. A diferencia del sentimiento que presentaban los 
analistas hace un año, ahora confían en que la economía duplicará su tasa de 
crecimiento en la próxima década, a partir del 2015. 

 

http://www.doa.com.mx/
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/03/economia/033n1eco
http://eleconomista.com.mx/estados/2014/09/03/se-atoran-estados-su-mercado-laboral
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/01/economia/027n1eco
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/01/economia/026n1eco
http://mexico.cnn.com/nacional/2014/09/04/programas-productivos-y-servicios-financieros-los-2-brazos-de-prospera
http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/02/pena-nieto-transforma-oportunidades
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/se-financiara-a-beneficiarios-de-prospera.html
http://www.dineroenimagen.com/2014-09-04/42869
http://www.dineroenimagen.com/2014-09-04/42866
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PRODECON informa  
 

Prodecon soluciona 80% de las quejas en favor del contribuyente 
 

Diana Bernal Ladrón de Guevara, titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), informó que a tres años de operación el 
ombudsman del contribuyente ha recibido 16,448 quejas a nivel nacional, con un porcentaje de solución favorable para los causantes de 80 por 
ciento. En tanto, entre el 1 de septiembre del 2011 y el 1 de septiembre del 2014 la Prodecon recibió en sus oficinas centrales 3,905 quejas, 
mientras que en sus delegaciones se contabilizaron 12,543. Bernal Ladrón de Guevara enfatizó que durante estos tres años de operación “ocho 
de cada 10 inconformidades de los pagadores de impuestos se resuelven a su favor”. Al inaugurar el foro “Prodecon ombudsman fiscal: 3 años 
en la defensa de derechos fundamentales”, insistió en que “hoy más que nunca, México necesita que su gente adquiera mayor cultura contributiva 
y responsabilidad para con los otros”. Al hacer un corte de caja, Bernal Ladrón de Guevara reveló que otorgó 93,588 servicios de apoyo a los 
contribuyentes en toda la República Mexicana, mediante asesorías, quejas, representación legal y acuerdos conclusivos. Por otra parte, en sus 
funciones de abogado defensor gratuito de los contribuyentes Prodecon interpuso más de 6,910 medios de defensa a favor de los causantes, y a 
nivel central se contabilizan 2,666; mientras que en delegaciones la cifra alcanzó 4,244 asuntos. “No podrá haber paz, democracia, ni justicia en 
nuestra sociedad mientras no se reconozca plenamente la dignidad y los derechos fundamentales de los contribuyentes. Son los que contribuyen 
con el pago de sus impuestos al bienestar social de México”, aseveró la funcionaria. Finalmente, informó que en cuanto a la nueva figura de 
acuerdos conclusivos, que entró en vigor el 1 de enero, se han recibido 516 solicitudes. “Esta figura permite la solución anticipada de las diferencias 
que se presentan entre el fisco y contribuyentes sujetos a auditorías”, concluyó. 

NUEVO ESQUEMA DE DEVOLUCIÓN  A FARMACÉUTICAS - Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 

adelantó que se está trabajando en un esquema más ágil para las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el sector primario, y las 
nuevas inversiones. Además, dijo, se trabaja en las nuevas reglas que permitan facilitar las devoluciones de saldo a favor de todas aquellas 
unidades económicas que producen medicamentos y alimentos. “El próximo año estaremos simplificando, aún más, la presentación de 
declaraciones, y se lanzará un sistema piloto para las pequeñas y medianas empresas”, reveló el jefe del SAT. Exhortó a los contribuyentes que 
no han presentado las declaraciones del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) a que lo hagan. “No hay impedimento para quienes no lo han 
hecho, hay facilidades, y estamos evaluando el comportamiento que se tuvo para determinar la siguientes acciones”, dijo. En un encuentro con 
los medios, Núñez Sánchez reconoció que en México los contribuyentes, que antes no lo hacían, ya están pagando impuestos; confirmó que en 
la presentación del Paquete Económico 2015 se respetará el Acuerdo de Certidumbre Tributaria. “Se va a presentar un paquete fiscal que no tiene 
ninguna propuesta de incrementar los impuestos, ni la creación de nuevos gravámenes”, concluyó. Fuente: El Economista 
 

Prodecon resuelve 80% de quejas en favor de contribuyentes 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/prodecon-resuelve-80-de-quejas-en-favor-de-contribuyentes.html  
 

El presupuesto para Prodecon aumenta 3.8% 
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/09/05/presupuesto-prodecon-aumenta-38  
 

Reconocen al ombudsman del contribuyente 
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/09/02/gobierno-reconoce-labor-ombudsman-contribuyente  
 

Más noticias empresariales: 
 

América Móvil impulsa nuevo récord en BMV – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/bmv-ipc-1035654.html  
Cemex planea ofrecer deuda en euros y dólares – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/cemex-1035485.html  

Cemex coloca deuda por más de 1,600 mdd – http://www.cnnexpansion.com/negocios/2014/09/04/cemex-planea-emitir-deuda-en-euros-y-dolares  
Cemex planea ofrecer deuda en euros y dólares – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/cemex-1035485.html  
Cemex busca refinanciar parte de su deuda – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-03/42846  
Cemex coloca deuda en dólares y euros en mercados  - http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/09/04/cemex-lanza-bono-2022-400-mde  
Piden revisar pasivos de Mexicana – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-02/42748  
Debe Mexicana $10 mil 300 millones en salarios y prestaciones: síndico – http://www.jornada.unam.mx/2014/09/01/economia/026n2eco  
Telcel ofrece a usuarios WhatsApp sin costo - http://www.jornada.unam.mx/2014/09/05/opinion/031n2eco  
 

Más noticias sobre la Reforma Fiscal e impuestos:  
 

Demandan devolución del IVA - http://eleconomista.com.mx/estados/2014/09/05/demandan-devolucion-iva  
Agilizarán en el SAT devolución del IVA – http://www.am.com.mx/leon/negocios/agilizaran-en-el-sat-devolucion-del-iva-140220.html  

IGLESIAS PAGARAN IMPUESTOS – http://www.notiver.com.mx/index.php/flash/285794.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=7  
Ventanas abiertas para soluciones fiscales: Diez Morodo - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ventanas-abiertas-para-soluciones-fiscales-diez-
morodo.html  
Reformas impulsan a emisores de vales de despensa - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/reformas-impulsan-a-emisores-de-vales-de-despensa.html  
Afinan modelo fiscal para asociaciones – http://m.eleconomista.mx/industrias/2014/09/01/afinan-modelo-fiscal-asociaciones  

Empresas no ven beneficios con las reformas – http://www.am.com.mx/leon/negocios/empresas-no-ven-beneficios-con-las-reformas-138614.html  
Recaudación por refrescos y comida 'chatarra' crece 46% de enero a julio – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ingresos-presupuestarios-hacienda-
julio-deuda-publica-pemex.html  
Ingresos por IEPS suben 45.6% a julio: SHCP – http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/08/31/ingresos-ieps-suben-456-julio-shcp  
Reforma hacendaria demanda esfuerzo adicional: Peña Nieto - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/reforma-hacendaria-demanda-esfuerzo-adicional-
pena.html  
 

Gobierno estatal cobrará predial de municipios 
http://eleconomista.com.mx/estados/2014/09/02/gobierno-estatal-cobrara-predial-municipios  
 

Detallan requisitos para e-contabilidad 
http://www.am.com.mx/leon/negocios/detallan-requisitos-para-e-contabilidad-139304.html 
 

¿Qué es el gobierno electrónico? 
http://www.dineroenimagen.com/2014-09-01/42620  
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Peña Nieto confirma el Acuerdo  de Certidumbre Tributaria 
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/09/02/pena-nieto-confirma-acuerdo-certidumbre-tributaria 
 

Cerrada, la puerta de los cambios fiscales 
http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-valores/2014/09/01/cerrada-puerta-cambios-fiscales  
 

El Senado llama a comparecer a Luis Videgaray 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/03/senado-llama-a-luis-videgaray-a-comparecer-por-informe 
 

Videgaray comparecerá ante el Congreso el 10 de septiembre  
http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/01/videgaray-ira-a-la-camara-de-diputados-el-10-de-septiembre  
 

Desempleo de larga duración persiste en países de la OCDE 
http://eleconomista.com.mx/economia-global/2014/09/03/desempleo-larga-duracion-persiste-ocde  
 

Gobernación alista nueva Ley de Juegos y Sorteos Responsable; ingresaría la próxima semana 
http://www.dineroenimagen.com/2014-09-03/42792 
 

Artículos recomendados: 
 

La contabilidad electrónica y su envió al SAT - http://elconta.com/2014/08/25/contabilidad-electronica-envio-sat-videoconferencia-tom-cisneros/  
ES POSIBLE QUE 2 O MAS PERSONAS TENGAN EL MISMO DOMICILIO FISCAL? - http://www.entornofiscal.com/2014/08/es-posible-que-2-o-mas-
personas-tengan-el-mismo-domicilio-fiscal/  

QUIENES NO ESTAN OBLIGADOS A ENVIAR SU CONTABILIDAD AL SAT? – http://www.entornofiscal.com/2014/09/quienes-no-estan-obligados-a-
enviar-su-contabilidad-al-sat/  
COMO DARSE DE BAJA DEL PORTAL ANTILAVADO - http://elconta.com/2014/09/04/como-darse-de-baja-del-portal-antilavado-lfpiorpi/  

CONTABILIDAD ELECTRONICA EN EXCEL CREAR EL XML DESDE LA HOJA DE CALCULO - http://contadormx.com/2014/09/03/contabilidad-electronica-
en-excel-crear-el-xml-desde-la-hoja-de-calculo/  

COMO SE CALCULA EL ISR DE LOS DIVIDENDOS DE LAS UTILIDADES FISCALES  - http://contadormx.com/2014/09/04/como-se-calcula-el-isr-de-
los-dividendos-de-las-utilidades-fiscales/  

Constancia complemento CFDI para retenciones – http://elconta.com/2014/09/01/obligatoria-constancia-cfdi-retencion-honorarios-isr/  
Amortizar pérdidas fiscales del ejercicio anterior SIN presentar la anual de ese ejercicio anterior. – http://elconta.com/2014/09/03/amortizar-perdida-
fiscal-sin-declaracion-anual-anterior/  
El sat intensificará actos de fiscalización - http://elconta.com/2014/09/03/el-sat-intensificara-actos-de-fiscalizacion/  
 

ESPACIO IDC 
 

IESPS mensual ¿incluye el impuesto no desglosado? - http://www.idconline.com.mx/fiscal/2014/09/03/iesps-mensual-incluye-el-impuesto-no-desglosado 
 

Noticias sobre explosión SAT 
 

Indaga PGR explosión en Piedras Negras – 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=328568&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=328568  
Explosión en oficina del SAT fue por fuga de gas: PGR – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/01/una-fuga-de-gas-causo-la-explosion-del-sat-
en-coahuila-pgr  
Explosión en inmueble del SAT fue por fuga de gas: PGR - http://www.milenio.com/policia/explosion_Coahuila-explosion_SAT-muertos_SAT-danos_SAT-
PGR_explosion_0_364763853.html 

PGR indaga explosión donde murió empelada del SAT – http://www.redpolitica.mx/estados/pgr-indaga-explosion-donde-murio-empelada-del-sat  
PGR realiza peritajes en oficinas del SAT tras explosión que dejó una persona muerta y 5 heridos en Piedras Negras – http://www.sinembargo.mx/01-
09-2014/1103940  
SAT apoyará a víctimas de explosión en aduana de Coahuila – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-01/42709  

SAT ofrece apoyo a víctimas de explosión en aduana de Piedras Negras – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/sat-ofrece-apoyo-a-victimas-de-
explosion-en-aduana-de-piedras-negras.html  
SAT ofrece apoyo a víctimas de explosión en aduana de Piedras Negras – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/sat-ofrece-apoyo-a-victimas-de-
explosion-en-aduana-de-piedras-negras.html  
Por fuga de gas, explosión en aduana de Piedras Negras: PGR – http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/fuga-explosion-piedras-negras-pgr--
1034779.html  
Descartan acumulación de gas en explosión en aduana de Piedras Negras - http://www.proceso.com.mx/?p=381023  
 

SAT actualiza lista de contribuyentes incumplidos 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/sat-actualiza-lista-de-contribuyentes-incumplidos--1034809.html  
 

Internet, distracción para oficinistas 
 

De los mexicanos que trabajan en oficinas entre ocho y 10 horas diarias, 40% se distrae por navegar en Internet, sobre todo para consultar 
información de actualidad, de acuerdo con el portal Trabajando.com. El estudio revela además que 60% de los encuestados navega en Internet 
menos de 30 minutos, pero 8.0% permanece por más de dos horas. El sitio de empleo expone que según los resultados de una encuesta, estar 
frente a una computadora o tener a la mano dispositivos móviles en la jornada laboral obligan involuntariamente a los trabajadores a usarlos de 
vez en cuando para tareas que no son del trabajo. Del tiempo que los empleados pasan en Internet, la mayoría lo dedica para consultar información 
de actualidad, mientras que 19% lo utiliza para jugar y otro 15% para estar al pendiente en sus redes sociales. Pese a ello, de las 2,200 personas 
encuestadas, 91% se considera productiva, refiere la firma en un comunicado. La directora corporativa de Comunicación del portal, Margarita 
Chico, consideró válido tener un momento de respiro o descanso durante la jornada laboral, sin que eso afecte el rendimiento o la productividad 
de los empleados. Sin embargo, afirma, la tecnología ofrece distractores para los empleados, quienes “deben utilizarla con responsabilidad, 
concentrarse en ser proactivos, bien orientados al logro de las metas y manifestar su madurez profesional”. Fuente: Dinero en Imagen 
 

Empresas deberán justificar recepción de dólares en efectivo 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/01/operaciones-con-dolares-se-mantendran-en-la-mira-de-hacienda  
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 Sector agrícola pide establecer salario mínimo para trabajador de campo 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/sector-agricola-pide-incluir-salario-minimo-para-trabajador-del-campo.html  
 

Lo que se viene: 
 

Alza en precio de alimentos, responsable de baja en consumo interno: ABM – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/09/05/alza-en-precio-de-alimentos-
responsable-de-baja-en-consumo-interno-abm-5860.html  

De 16 aseguradoras del agro, sólo 3 operan en el sector: Sagarpa – http://www.jornada.unam.mx/2014/09/05/economia/033n4eco  
Agro mexicano registra mayor nivel de aseguramiento en los últimos 14 años – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-registra-mayor-nivel-de-
aseguramiento-en-los-ultimos-14-anos.html  
Azucareros pelearán en tribunal internacional – http://eleconomista.com.mx/estados/2014/09/01/azucareros-pelearan-tribunal-internacional-0  
Diversificación, propone Sagarpa a los cañeros – http://eleconomista.com.mx/estados/2014/09/03/diversificacion-propone-sagarpa-caneros  
Industria azucarera mexicana, con un amargo porvenir – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/03/industria-azucarera-mexicana-con-un-amargo-
porvenir  
Industria azucarera enfrenta riesgo de desplome en precios - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/industria-azucarera-enfrenta-riesgo-de-desplome-en-
precios.html  

Raya en extorsión proceder de los reguladores de EU – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-01/42697  
México, importador neto de camarón por vez primera  - http://m.eleconomista.mx/industrias/2014/09/01/mexico-importador-neto-camaron-vez-primera  
Aguacate mexicano, producto que llega a mercados de tres continentes – http://www.dineroenimagen.com/2014-08-31/42664  
Precios de carne de res suben 30% debido a sequía - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/precios-de-carne-de-res-suben-30-debido-a-sequia.html  
 

Más noticias: 
 

“México ha surgido como líder mundial”: Hillary Clinton – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-06/42957  

Advierten a la Fed de riesgo por esperar para subir tasas - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/advierten-a-la-fed-de-riesgo-por-esperar-para-subir-
tasas.html  

Medidas del BCE ayudarán a enfrentar la débil inflación: Lagarde  - http://eleconomista.com.mx/economia-global/2014/09/04/medidas-bce-ayudaran-
enfrentar-debil-inflacion-lagarde  
3 razones para preocuparse por la economía de la eurozona – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/03/tres-razones-para-preocuparse-por-
europa  
El euro sigue cayendo – http://www.am.com.mx/leon/negocios/el-euro-sigue-cayendo-139672.html  
Europa podría caer en deflación - http://www.economiafinanzas.com/2014/08/31/europa-podria-caer-en-deflacion/ 

El BCE aplicará un nuevo estímulo para revivir a la eurozona - http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/04/europa-anuncia-planes-para-destrabar-
el-credito  

El BCE recorta su tasa de referencia a 0.05% - http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/04/el-bce-recorta-su-tasa-de-referencia-a-005  
BCE recorta tasa de interés al 0.05%, su nivel más bajo en la historia – http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/bce-recorta-tasa-de-interes-al-05-su-
nivel-mas-bajo-en-la-historia.html  
BCE recorta tasa de interés a mínimos; se abarata el dinero – http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2014/09/04/bce-recorta-su-principal-tasa-005  
BCE baja sus tipos de interés a mínimo histórico de 0.05% - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/bce-interes-1035479.html  
El BCE aplicará un nuevo estímulo para revivir a la eurozona – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/04/europa-anuncia-planes-para-
destrabar-el-credito  
Caen petróleo WTI y Brent tras anuncio del BCE – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-04/42910  
La Bolsa mexicana cierra en récord por estímulo del BCE - http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/04/la-bolsa-mexicana-cierra-en-record-por-
estimulo-del-bce  

FMI podría reducir PIB de 2014 de AL - http://www.dineroenimagen.com/2014-09-05/42933  

Difunde EU datos sobre su economía – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/difunde-eu-datos-sobre-su-economia-113092.html  
Argentina aprueba ley sobre deuda por crisis con fondos buitre  - http://eleconomista.com.mx/economia-global/2014/09/04/argentina-aprueba-ley-sobre-
deuda-crisis-fondos-buitre  
Senado argentino aprueba alternativa para pago de deuda en Francia - http://www.dineroenimagen.com/2014-09-04/42913  

Acreedores están dispuestos a canje de deuda argentina - http://eleconomista.com.mx/economia-global/2014/09/05/acreedores-estan-dispuestos-canje-
deuda-argentina  

Buscan aplicar un impuesto por contenidos online - http://www.lanacion.com.ar/1724240-buscan-cobrar-un-impuesto-a-los-contenidos-audiovisuales-online  

Presentarán un amparo contra el impuesto a Netflix y Spotify en la Ciudad – http://www.clarin.com/sociedad/impuesto-Netflix-Spotify-
amparo_0_1205279947.html  

Argentina: Buenos Aires crea impuesto para suscripciones online – http://www.prensario.net/10266-Argentina-Buenos-Aires-crea-impuesto-para-
suscripciones-online.note.aspx  
BUENOS AIRES IMPONDRÁ IMPUESTO A NETFLIX Y SPOTIFY - http://www.lopezdoriga.com/detalle/4984/internacional/el-mundo/buenos-aires-
impondra-impuesto-a-netflix-y-spotify  

Cobran impuesto a Netflix en Argentina - 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=331100&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=331
100  

Argentina registra récord en compra de dólares - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/argentina-registra-record-en-compra-de-dolares.html  

Argentina obliga a bancos a reducir tenencia de divisas - http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/09/03/argentina-obliga-a-bancos-a-reducir-tenencia-de-
divisas-9121.html  

Cristina Fernández acusa a automotrices de retener stock y especular con devaluación – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/09/03/cristina-
fernandez-acusa-a-automotrices-de-retener-stock-y-especular-con-devaluacion-6140.html  
Previsiones económicas de Brasil se desploman: PIB crecería 0.52%  - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/previsiones-economicas-de-brasil-se-
desploman-por-desaceleracion.html  
Brasil está en recesión económica - http://www.am.com.mx/leon/negocios/brasil-esta-en-recesion-economica--138632.html  

Está de regreso el 'Mexican Moment': Grupo Financiero Banorte IXE – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-02/42743  
Primer semestre del año muestra mejora en economía: Concamin – http://www.dineroenimagen.com/2014-08-31/42666  
FMI confía en Lagarde pese a las acusaciones en su contra – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/08/29/fmi-confia-en-lagarde-pese-a-las-
acusaciones-en-su-contra  
Sistema financiero es exclusivo para los ricos: Nobel de la Paz - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/sistema-financiero-es-exclusivo-para-los-ricos-
nobel-de-la-paz.html  

El actual sistema económico, robo disfrazado, dice el Nobel Yunus - http://www.jornada.unam.mx/2014/09/04/economia/034n1eco  
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Ejecutivo destina 165 mil mdp para subsidios – http://www.am.com.mx/leon/negocios/ejecutivo-destina-165-mil-mdp-para-subsidios-139688.html  
Encaminada, la economía mexicana hacia la recuperación – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-03/42789  
Débil recuperación de EU, riesgo macroeconómico para 2015: Hacienda - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/debil-recuperacion-de-eu-riesgo-
macroeconomico-para-2015-hacienda.html  

EU exigirá a bancos ampliar reservas para evitar crisis – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/04/nueva-norma-exige-mas-efectivo-a-wall-street  
Exportaciones repuntan al 4.5 % en 2014: Peña Nieto - http://www.dineroenimagen.com/2014-09-05/42973  

EPN: México es líder exportador - http://www.dineroenimagen.com/2014-09-06/42982  

Venden dólar libre en máximo de 13.35 pesos - http://www.dineroenimagen.com/2014-09-05/42965  

Hasta en 13.45, venta de dólar en bancos del DF - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/hasta-en-1345-venta-de-dolar-en-bancos-del-df-
1035622.html  

Dólar libre sube hasta 13.45 pesos a la venta - http://www.dineroenimagen.com/2014-09-04/42901  

Peso se deprecia 0.43% frente al dólar – http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/09/04/peso-se-deprecia-043-frente-dolar  

Se valoriza peso 1.02% frente al dólar en agosto – http://www.am.com.mx/leon/negocios/se-valoriza-peso-1.02-frente-al-dolar-en-agosto-139349.html  
Dólar registra leve alza, se vende en 13.40 pesos – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-03/42836  
Dólar fuerte, ¿una amenaza para la economía de EU? – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/02/dolar-fuerte-amenaza-para-eu  
Cotización del dólar y tasas de interés  - http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2014/09/03/cotizacion-dolar-tasas-interes  
Actividad empresarial global se mantiene sólida en agosto: PMI – http://eleconomista.com.mx/industria-global/2014/09/04/actividad-empresarial-global-se-
mantiene-solida-agosto-pmi  

Inventarios de crudo en EU caen pese a menores tasas de refinación - http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/09/04/inventarios-crudo-
eu-caen-pese-menores-tasas-refinacion  

Peña apuesta por más infraestructura - http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/pena-apuesta-por-mas-infraestructura.html  

Remesas, con 12 meses de avances, pero meten freno – http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2014/09/02/remesas-12-meses-avances-meten-
freno  
Remesas suben 8.4% anual en julio, suman 12 meses al alza – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-02/42707  

Aumenta 8.4% entrada de remesas a México – http://www.am.com.mx/leon/negocios/aumenta-8.4-entrada-de-remesas-a-mexico-139365.html  
Remesas crecen 8.44% en julio: Banxico – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/remesas-crecen-44-en-julio-banxico.html  

Remesas aumentan 8.4% anual - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/remesas-aumentan-anual.html  

Remesas aumentan 8.4% en julio, reporta el Banxico – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/remesas-banxico-julio-1034613.html  
Reservas internacionales marcan récord 23 en lo que va del año – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/reservas-marcan-maximo-23-en-lo-que-va-del-
ano.html  
En julio llegaron 47.6 mdd en remesas, un descenso de 2.3%, reportó el BdeM – http://www.jornada.unam.mx/2014/09/02/economia/027n2eco  
Arrendadoras automotrices favorecen emisión de deuda - http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/09/02/arrendadoras-automotrices-
favorecen-emision-deuda  
Producción de autos en Brasil crece 5.3% en julio  - http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/09/04/produccion-autos-brasil-crece-53-julio  
Anuncian inauguración de planta automotriz en Puebla – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-03/42843  
Prevé Volkswagen estancamiento del sector automotriz de Brasil hasta 2016 – http://www.jornada.unam.mx/2014/09/04/opinion/031n2eco  
Volkswagen prevé estancamiento en el sector automotriz brasileño – http://eleconomista.com.mx/industria-global/2014/09/03/volkswagen-preve-
estancamiento-sector-automotriz-brasileno  
Continúan paros técnicos por VW - http://eleconomista.com.mx/estados/2014/09/03/continuan-paros-tecnicos-vw  

Afianza exportación sector automotriz - http://www.am.com.mx/leon/negocios/afianza-exportacion-sector-automotriz-139896.html  

Sectores de energía y autos atraen IED – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/sectores-de-energia-y-autos-atraen-ied-113088.html  
Ponen reglas a venta de autos nuevos – http://www.am.com.mx/leon/negocios/ponen-reglas-a-venta-de-autos-nuevos-139775.html  
Gestionan ampliar decretos de frontera – http://eleconomista.com.mx/estados/2014/09/01/gestionan-ampliar-decretos-frontera  
Halliburton resuelve demandas por derrame en Golfo de México - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/halliburton-resuelve-demandas-por-derrame-
en-golfo-de-mexico.html  
Canacintra advierte de riesgo recesivo en BC – http://eleconomista.com.mx/estados/2014/09/03/canacintra-advierte-riesgo-recesivo-bc  

Walmart reduce 10.6% plan de inversión 2014 - http://www.dineroenimagen.com/2014-09-04/42868  

Recorta Walmart en $1,600 millones inversión para este año – http://www.jornada.unam.mx/2014/09/04/economia/031n1eco  
Ventas de Walmart México subieron 3.5% en agosto – http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/09/03/ventas-walmart-mexico-subieron-35-agosto  
Critican acuerdo en la UE sobre buscadores de Internet – http://www.jornada.unam.mx/2014/09/05/opinion/030n2eco  

Detectan que los datos robados a JP Morgan fueron enviados a Rusia - http://www.jornada.unam.mx/2014/09/05/economia/029n2eco  

Restauranteros relanzarán campaña contra esquema "todo incluido" - http://eleconomista.com.mx/estados/2014/09/03/restauranteros-relanzaran-campana-
contra-esquema-todo-incluido  

Empresas vs.especialidad – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-04/42860  
Escasez de talento en el 90% de las empresas en México – http://www.dineroenimagen.com/2014-08-31/42658  
Un cabildero te revela el rol de su gremio en las reformas – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gobierno-utiliza-servicios-de-cabilderos-privados.html  
Siete señales de que eres un 'workaholic' – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-02/42780  

El ABC para comprar un auto nuevo – http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2014/09/01/abc-comprar-auto-nuevo  
Quieren llamar para cobrar desde las 7 a.m. – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/quieren-llamar-para-cobrar-desde-las-a-m.html  
Consejos para pedir un crédito en línea – http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2014/09/01/consejos-pedir-credito-linea  
Cae crédito en tarjetas bancarias – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cae-credito-en-tarjetas-bancarias.html  
Más vale buen arreglo que un mal historial – http://m.eluniversal.com.mx/notas/tu-cartera/2014/banco-historial-creditico-91971.html  
Protege tu tarjeta de crédito - http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2014/09/05/protege-tu-tarjeta-credito  

Tarjetas con chip, ‘arma’ contra fraude en comercios: Visa – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/tarjetas-con-chip-arma-contra-fraude-en-comercios-
visa.html  
Seguro de auto en carreteras será obligatorio el 23 de septiembre – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-01/42700  
Seguros de autos no alcanzarán para pagar muerte de personas  - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/seguros-de-autos-no-alcanzaran-para-pagar-
muerte-de-personas.html  
Lo que debes saber sobre el seguro de responsabilidad civil – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-01/42717  
El secreto para alcanzar nuestros objetivos (III)  - http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2014/09/01/secreto-alcanzar-nuestros-objetivos-iii  
El secreto para alcanzar nuestros objetivos (IV) - http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2014/09/03/secreto-alcanzar-nuestros-objetivos-iv  

Ya es septiembre: prepara tu tequila - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ya-es-septiembre-prepara-tu-tequila.html  
 

Colegiación y certificación profesionales 
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2014/09/72146.php  
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Hay 45 millones de desempleados en países de la OCDE, 12.1 millones más que antes de la 

crisis 
 

En los 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), entre ellos Chile, México y España, hay cerca de 45 millones de personas en paro, 12.1 
millones más que antes de la crisis. En 2015 el desempleo superará 10 % en Italia o Portugal, 
mientras que en países como Austria, Alemania, Japón, México, Noruega o Suiza el desempleo 
será inferior a 5 %, previó el organismo. La OCDE cuenta con 34 países miembros, entre ellos 
Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Japón, México, Chile o Turquía. Brasil, China o India 
no forman parte de la misma. El desempleo de larga duración, el abuso del empleo temporal, 
particularmente en Chile, y la reducción de salarios en países como España, Grecia, Irlanda o 
Portugal deben ser corregidos, recomienda la OCDE en un informe sobre empleo divulgado este 
miércoles. Según el informe anual Perspectivas de empleo, publicado una semana antes de la 
reunión de ministros de Trabajo del G20 en Melbourne, la Organización para la OCDE da cuenta 
de una caída limitada pero bienvenida del desempleo. La tasa, que se situaba en 8 % a finales de 
2012, cayó a 7.4 % en mayo de 2014, aunque es 1.8 puntos porcentuales más que la que había 
antes de la crisis. La recuperación económica –1.3 % de crecimiento en 2013, con fuertes 
disparidades– es demasiado débil para generar una mejora neta del empleo, explica la OCDE, que 
anticipa que el paro seguirá disminuyendo pero en proporciones limitadas para llegar a 7.1 % en el 
último trimestre de 2015. Pese a un cierto retroceso del desempleo global, el desempleo de larga 
duración sigue aumentando, dice el estudio. En el primer trimestre, 16.3 millones de personas 
llevaban en paro más de un año, casi el doble que en 2007, antes del inicio de la crisis financiera. 
Efectos nefastos del trabajo temporal - En Estados Unidos ese porcentaje de desempleo de larga 
duración ha pasado de 10 % en 2007 a 25.9 % en 2013. En España, Islandia o Nueva Zelanda 
también se ha duplicado. La situación es particularmente preocupante en Grecia, donde en 2013 el 
67.5 % de los desempleados era de larga duración, en Irlanda 60.6 %, en Italia 56.9 % y 56.3 % en 
Portugal. Y lo que es peor no parece que la recuperación del crecimiento vaya a significar una caída 
del desempleo estructural en muchos países, por lo que la OCDE recomienda mayor atención a 
este segmento poblacional y sugiere políticas intensivas y personalizadas. De manera general, en 
la mayoría de los países hay más paro ahora que antes de la crisis, pese a que las situaciones son 
muy diferentes, observa la OCDE. Es el caso de España y de Grecia, cuyo desempleo se situará 
en 2015 en torno a 24 y 27 %, respectivamente, mientras en la zona euro pasará de 11.6 % a 
mediados de 2014 a 11.2 % a finales de 2015. En Estados Unidos, el paro fue del 6.1 % en mayo, 
1.1 % más que antes de la crisis. Asimismo, la OCDE alerta a sus miembros de los efectos 
económicos nefastos del empleo temporal, al que muchos países recurren para reforzar la 
flexibilidad del mercado laboral. Y es que los trabajadores están peor protegidos y las empresas 
invierten generalmente menos en ellos, lo que puede repercutir en la productividad. Los países más 
afectados son Chile (30.5 % de los contratos temporales), Polonia (26.7 %), España (24.5 %), Corea 
del Sur (22.1 %) o Portugal (21.5 %). La OCDE les aconseja que refuercen la legislación aplicada 
a los contratos temporales al tiempo que flexibilizan la que regula los despidos de los trabajadores 
permanentes, o incluso que introduzcan el contrato único. Fuente: 
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/04/economia/032n1eco  
 
Salarios cada vez más bajos 
 
La crisis también ha repercutido en los salarios, que apenas han subido desde 2009. En países 
como España, Grecia, Irlanda o Portugal incluso han bajado una media anual de entre 2 y 5 %, lo 
que afecta en particular a los trabajadores de peores salarios. Ello se podrá paliar en alguna medida 
con el salario mínimo obligatorio que tendrán 26 países del bloque y en varias economías 
emergentes. 

tanto sabes del 'padre de la Economía'? 

http://www.dineroenimagen.com/2014-09-04/42889  

 
 

Para acceder a leer este artículo así como Códigos QR, te 
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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 96.898 100.046 103.899 108.711 112.527 

JUNIO 
78.232 80.723 83.938 88.349 93.417 96.867 100.041 104.378 108.645 112.722 

JULIO 
78.538 80.944 84.295 88.842 93.672 97.078 100.521 104.964 108.609 113.032 

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% 1.37% 

  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) 

 

 

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 

 

 

Nuestros clientes facturan 

con: 

 
http://www.facturarenlinea.com.mx/ 
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Déficit público se debe revisar; podría alcanzar 40% del PIB 
 

En la víspera de la entrega del paquete económico 2015, el déficit presupuestal del gobierno debe revisarse, advirtió Luis Foncerrada Pascal, 
director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). Dijo que derivado de las deficiencias en el ejercicio del gasto público, el 
próximo año el déficit del gobierno podría alcanzar 40% como proporción del PIB; y hablar de un déficit de 1% es una mentira “podrida”. Por lo 
que, insistió, la lupa se debe poner en los Requerimientos Financieros del Sector Público, ya que en conjunto pueden añadir más de 10% adicional 
de deuda como porcentaje del PIB. “El déficit se debe reducir en el monto en el que crezcan los ingresos y no se debe quedar como se planteó 
en los Criterios Generales de Política Económica para el 2014; hay que recordar que los grandes déficits nos han llevado a grandes crisis 
económicas”, alertó. Después de que el Ejecutivo federal confirmó el Acuerdo de Certidumbre Tributaria, Foncerrada Pascal opinó que esta rigidez 
fiscal, de que no hayan nuevos impuestos, “será el talón de Aquiles de esta administración” si no va acompañado de un mayor ingreso. 

DECÁLOGO DEL PRESUPUESTO  DE EGRESOS - Así, de cara a la presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, 

integrantes de las principales organizaciones de la sociedad civil alzaron la voz y plantearon a la SHCP 10 propuestas para mejorar el manejo de 
los egresos de la Federación e impulsar el crecimiento económico de México.  
Primera propuesta. Se deberá publicar en el portal de Internet www.transpareciapresupuestaria.gob.mx, la documentación de cualquier obra 

pública mayor a 1,000 millones de pesos. “El país tiene la necesidad de establecer herramientas de transparencia y rendición de cuentas sobre 
el verdadero uso del gasto y la inversión”, precisó el director del CEESP. Segunda propuesta. Consiste en que la SHCP en su próximo Informe 
de Finanzas Públicas presente un análisis detallado sobre la progresividad o regresividad del Impuesto al Valor Agregado. Tercera propuesta. 

Crear un inventario del total de las pensiones existentes en el país como un primer paso para construir un sistema de pensiones equitativo, y que 
permita conocer el total de sus pasivos. Al respecto, Enrique Cárdenas, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), argumentó 
que el sistema de pensiones del país es inequitativo e insostenible. Ante ello, exhortó al gobierno federal a reconsiderar su diseño, incluyendo 
límites constitucionales. Cuarta propuesta. Se debe modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que incluya 

una obligación de publicar las metodologías usadas en la elaboración de los criterios generales de política económica y de las proyecciones 
fiscales. Por ello, Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), hizo hincapié en la necesidad de generar 
estimados económicos y fiscales objetivos, que estén sujetos a la revisión de un órgano técnico independiente conformado por expertos en la 
materia. Quinta propuesta. Se basa en evitar el crecimiento de la deuda del sector público federal por encima del crecimiento económico. “Las 
estimaciones financieras juegan un papel fundamental en la economía del país”, precisó Pardinas. Sexta propuesta. Que no exista más 

crecimiento de plazas eventuales y estímulos a trabajadores del gobierno. Al respecto, Viridiana Ríos -directora del observatorio económico 
México, ¿cómo vamos?- dijo que a pesar de que se estableció una política de déficit cero que evitaba un crecimiento de plazas de gobierno, del 
2013 al 2014, se registró un incremento de 13% en el gasto para la contratación de trabajadores eventuales y los estímulos a servidores públicos 
crecieron 96 por ciento. Séptima propuesta. El estudio de ingreso-gasto de la SHCP deberá ser acompañado con un análisis de las reglas de 

asignación de recursos y de operación de los programas más regresivos. Ríos indicó que el gasto total de rubros presupuestarios que son 
regresivos (que benefician más a quien menos tienen) es de 691,144 millones de pesos. Octava propuesta. Se debe regular el uso del Ramo 23 

y de los recursos provenientes de adecuaciones y modificaciones de último momento. Edna Jaime, directora de México Evalúa, sostuvo que el 
presupuesto aprobado para el 2014 no refleja el gasto del país, debido a que se gasta más y diferente. Novena propuesta. Hacer efectivo que 

todos los programas presupuestarios del gasto programable tengan una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), como un primer paso para 
tener un verdadero presupuesto basado en resultados. Décima propuesta. Está ligada a incrementar la inversión en la formación continua 

docente, pasando de 239 a 1,000 pesos por maestro. “El desvío de los recursos económicos para educación alcanza los 35,000 millones de 
pesos; la educación de calidad es la piedra angular para convertirnos en un país competitivo y productivo”, sostuvo David Calderón, director 
general de Mexicanos Primero. Los especialistas concluyeron que estas propuestas están encaminadas a eficientar el gasto y fortalecer las 
finanzas públicas, por lo que hicieron un llamado al Congreso para que las tome en cuenta durante el análisis del paquete económico que entregará 
el Ejecutivo. Fuente: El Economista 
 

10 propuestas para un mejor presupuesto 2015 
http://www.ceey.org.mx/site/prensa/10-propuestas-mejor-presupuesto-2015  
 

Con EPN, deuda pública aumentó en un billón 235 mil 49 mdp 
 

En menos de dos años, el gobierno de EPN ha aumentado la deuda pública total en un 21%, al pasar de 5 billones 890 mil 846 millones de pesos 
al cierre de 2012, a 7 billones 125 mil 895 millones de pesos. Es decir, la actual administración le ha metido un billón 235 mil 49 millones más. Así 
consta en el anexo estadístico del Segundo Informe de Gobierno enviado hoy al Congreso de la Unión. El cuadro correspondiente consigna datos 
desde 2001, año desde el cual no se había registrado un aumento de la deuda de esas dimensiones. En toda su administración, Vicente Fox le 
agregó 950 mil 162 millones de pesos a la deuda, un 43.4% en seis años: en su primer año la deuda total fue de 2 billones 185 mil 277 millones 
y la dejó en 3 billones 135 mil 339 millones de pesos. Felipe Calderón le agregó 2 billones 755 mil 407 millones, para dejar un total de deuda 
pública de 5 billones 890 mil 846 millones; un aumento de 88% en seis años. Pero Peña Nieto, en tan sólo año y siete meses de gobierno ya la 
elevó a casi 7 billones 126 mil millones. Para dimensionar el tamaño de la deuda se puede comparar en relación al valor monetario total de la 
economía nacional, es decir, del PIB. La deuda que dejó Fox fue de un 29% del PIB; Calderón, de 36%  y en lo que va del gobierno de Peña 
Nieto, ya es de 42%. Fuente: Proceso. Consulta el Segundo Informe aquí: http://es.scribd.com/doc/238370492/Segundo-Informe-de-EPN  
 

Hogares que ahorran bajan de 65 a 57% por aumento de precios 
 

El aumento de precios derivado de reformas e inflación ya empezaron a afectar los ahorros de la población mexicana.  De acuerdo con el estudio 
“El futuro, principal razón para ahorrar”, elaborado por la firma de análisis de consumo Kantar Worldpanel (KWP), en agosto de 2013 un 65% de 
los hogares ahorraban y ha disminuido a 57% en lo que va del año. El análisis indica que el 91% de los hogares mexicanos en los últimos doce 
meses se han sentido más impactados por el aumento en precios, contrastando con el 74% de los países de AL. Un tema que preocupa en mayor 
grado a los mexicanos que al resto de Latinoamérica es la disminución de entrada de dinero al hogar”, indica el análisis. Sonia Sánchez-Escuer, 
asesora en materia de finanzas personales, indica que el principal problema no es sólo el aumento de precios, sino que la mayo ría de las personas 
no puede ahorrar porque no tiene un orden ni control sobre los gastos. “Lo primero que tenemos que hacer es realizar un guardadito que no 
toquemos a la menor provocación”, indicó en entrevista. Fuente y link para continuar leyendo: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ahorro-
disminuye-por-aumento-de-precios.html   
 

CNBV: sube deuda de hogares con la banca 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/cnbv-sube-deuda-de-hogares-con-la-banca-113046.html 
 

Requerimientos financieros públicos subieron a 40.8% del PIB  

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/requerimientos-financieros-publicos-publico-subieron-a-40-del-pib.html  

http://www.doa.com.mx/
http://www.ceey.org.mx/site/prensa/10-propuestas-mejor-presupuesto-2015
http://es.scribd.com/doc/238370492/Segundo-Informe-de-EPN
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ahorro-disminuye-por-aumento-de-precios.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ahorro-disminuye-por-aumento-de-precios.html
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/cnbv-sube-deuda-de-hogares-con-la-banca-113046.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/requerimientos-financieros-publicos-publico-subieron-a-40-del-pib.html
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Noticias financieras: 
 

Banco de México cumple 89 años  - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/banco-de-mexico-cumple-89-anos.html  
Cumple Banxico 89 años – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-01/42711  
Banca en México, a la vanguardia en normas de Basilea III: Fitch – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/banca-en-mexico-a-la-vanguardia-en-normas-
de-basilea-iii-fitch.html  

La banca mexicana falló en apoyar a los emprendedores – http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2014/09/02/banca-mexicana-fallo-apoyar-
emprendedores  
BMV llega en septiembre a meta del 2014 - http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/09/05/bmv-cierra-semana-ganancia-132  
Crecen ganancias en la BMV casi cinco veces más que la economía – http://www.jornada.unam.mx/2014/09/03/economia/035n2eco  
BMV termina jornada en su mejor nivel del año – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-02/42772  
Bolsa Mexicana cierra nuevamente en máximo histórico – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-04/42902  
Bolsa Mexicana llega a nuevo máximo histórico  - http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/09/04/bolsa-mexicana-supera-su-llega-nuevo-
maximo-historico  
La Bolsa mexicana baja por la manufactura de Europa y China – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/01/la-bolsa-mexicana-baja-por-la-
manufactura-de-europa-y-china  
BMV baja 0.42% por toma de ganancias – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-01/42722  
BMV cae 0.34% en jornada tranquila por feriado en EU – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-01/42706  
La Bolsa mexicana alcanza un nuevo máximo histórico – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/04/el-bce-impulsa-a-los-mercados  
La Bolsa mexicana cierra la jornada a la baja - http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/05/la-bolsa-mexicana-cierra-la-jornada-con-perdidas  

Al alza BMV, opera por arriba de 46 mil puntos – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/bmv-ipc-1035490.html  
Rompe BMV techo de 46 mil puntos e impone nuevo récord – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/bmv-maximo-historico-unidades-cierre-
1035312.html  
Bolsa Mexicana cierra en nuevo máximo histórico – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-03/42829  
Bolsa Mexicana cierra nuevamente en máximo histórico – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-04/42902  
BMV cae 0.18% por ajuste tras dos días de máximos históricos - http://www.dineroenimagen.com/2014-09-05/42963  
La BMV alcanza máximo histórico – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-04/42865  
Cierre de cuentas a intermediarios afecta a más de 800 mil microempresarios – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cierre-de-cuentas-a-
intermediarios-afecta-a-mas-de-800-mil-microempresarios.html  
Banco Mundial: normal, altas tasas de microfinancieras – http://www.jornada.unam.mx/2014/09/05/opinion/031n1eco  
Normal que microfinancieras cobren altas tasas de interés: BM - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/normal-que-microfinancieras-cobren-altas-tasas-
de-interes-bm.html  

Microfinancieras piden más apertura – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-03/42807  

Critican tasas extremadamente altas de microfinancieras; algunas rebasan 100% - http://www.jornada.unam.mx/2014/09/03/opinion/034n1eco  
Afirman que Guillermo Ortiz quiso brincar la ley – http://www.am.com.mx/leon/negocios/afirman-que-guillermo-ortiz-quiso-brincar-la-ley-139306.html  
México requiere desconcentrar servicios de la banca: Hacienda – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-requiere-desconcentrar-servicios-de-
la-banca-hacienda.html  
Crece financiamiento en infraestructura a través del mercado de valores - http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2014/09/01/crece-financiamiento-
infraestructura-traves-mercado-valores  
BMV, segundo mercado más caro a nivel mundial  - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/bmv-segundo-mercado-mas-caro-a-nivel-mundial.html  
Cierra BMV cerca de máximo histórico gracias a AMX – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/cierre-bmv-1035001.html  

Impactará a Bolsa previsión sobre PIB - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/impactara-a-bolsa-prevision-sobre-pib-113058.html  
 

Reformas, sin impacto en comportamiento económico: ABM 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/reformas-sin-impacto-en-comportamiento-economico-abm.html 
 

ALERTA: BANCO DE MÉXICO, EN NÚMEROS ROJOS 
http://inteligenciafinancieraglobal.blogspot.mx/2014/07/alerta-banco-de-mexico-en-numeros-rojos.html  
 

Sofomes registran mayor número de prácticas abusivas del sector 
http://www.dineroenimagen.com/2014-08-31/42660  
 

Dictamen para sofomes, casi listo 
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2014/09/01/dictamen-sofomes-casi-listo  
 

Noticias Oceanografía y BANAMEX 
 

Banamex lidera en quejas por cobranza indebida - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/banamex-lidera-en-quejas-por-cobranza-indebida.html  
 

Gasto neto apoyó actividad productiva de la economía 
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/09/02/gasto-neto-apoyo-actividad-productiva-economia  
 

Gasto presupuestario crece 10.7% en los primeros siete meses 
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/09/01/gasto-presupuestario-crece-107-primeros-siete-meses 
 

El Gobierno acelera su gasto en julio 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/08/29/gobierno-acelera-su-gasto-en-julio 
 

Acusan Alcaldes: SHCP los ahorca 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=328292&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/d
efault.aspx?id=328292  
http://www.nnc.mx/nacional/1409582704.php  
 

Alcaldes acusan a la SHCP de retener los fondos municipales; pasan la mitad de su gestión esperando los apoyos, dicen 
http://www.sinembargo.mx/01-09-2014/1103809  
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Noticias sobre el nuevo aeropuerto: 
 

¿Cómo se pagará el nuevo aeropuerto? – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/como-se-pagara-el-nuevo-aeropuerto.html  
Paquete Económico perfila 16,000 mdp para nuevo AICM – http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/09/05/paquete-economico-perfila-16000-
mdp-nuevo-aicm  
SHCP destinará 16.2 mmdp para nuevo aeropuerto en 2015 – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-05/42974  
Hacienda creará plataforma para informar sobre proyectos del AICM – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-creara-plataforma-para-informar-
sobre-proyectos-del-aicm.html  
Buscarán recursos por 6 mil mdd para el nuevo aeropuerto – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/buscaran-recursos-por-6-mil-mdd-para-el-nuevo-
aeropuerto-113139.html  
Hacienda destinará 16.2 mmdp a nuevo aeropuerto en 2015 - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/presupuesto-hacienda-nuevo-aeropuerto-df-
2015.html  

Aeropuerto requiere 6 mil mdd en deuda – http://www.am.com.mx/leon/negocios/aeropuerto-requiere-6-mil-mdd-en-deuda-140493.html  
Colocará SHCP bonos por 6,000 mdd en mercados internacionales para nuevo aeropuerto – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-04/42855  
Inversión para el nuevo AICM se recuperará en 20 años, proyectan – http://m.eleconomista.mx/industrias/2014/09/05/inversion-nuevo-aicm-se-recuperara-
20-anos-proyectan  
Gobierno recuperará inversión en nuevo aeropuerto en 20 años – http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/gobierno-recuperara-inversion-en-nuevo-
aeropuerto-en-20-anos.html  
Nuevo AICM moverá tres veces más carga: SE – http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/nuevo-aicm-movera-tres-veces-mas-carga-se.html  
Para el 2020, nuevo aeropuerto – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-04/42864  
Primera etapa del nuevo aeropuerto, lista en cuatro años: ASA – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-03/42849  
Primera etapa del nuevo aeropuerto se terminará en 2020 – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/03/primera-etapa-del-nuevo-aeropuerto-se-
acabara-en-2020  
En la edificación del aeropuerto se empleará a 160 mil personas – http://www.jornada.unam.mx/2014/09/04/politica/003n1pol  
Aeropuerto elevará comercio exterior – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-05/42936  
Aportará el gobierno 58% de los $169 mil millones que costará el nuevo aeropuerto – http://www.jornada.unam.mx/2014/09/04/politica/007n1pol  
Gestionan créditos y recursos fiscales para nuevo aeropuerto - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/gestionan-creditos-y-recursos-fiscales-para-
nuevo-aeropuerto-1035789.html  
En octubre inician trabajos del nuevo aeropuerto, precisa la SCT – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-05/42932  

Obra hidráulica de aeropuerto comenzará en octubre: SCT - http://www.dineroenimagen.com/2014-09-04/42899  
La IP financiará mayor parte del nuevo aeropuerto en 2015 - http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/05/la-ip-financiara-mayor-parte-del-nuevo-
aeropuerto-en-2015  
Habrá 25 obras hidráulicas para nuevo AICM – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-06/42976  
Aeropuerto será el nuevo nodo logístico más importante de AL: SE – http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/04/979961  
SE: aeropuerto será nodo logístico más importante de AL – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/sera-aeropuerto-nodo-logistico-mas-importante-
de-al-se--1035508.html  
Cuatro secretarios de Estado y el vocero presidencial ponderan el nuevo aeropuerto – http://www.jornada.unam.mx/2014/09/05/politica/005n1pol  
Al operar el nuevo aeropuerto el actual cerrará, dicen funcionarios – http://www.jornada.unam.mx/2014/09/05/politica/003n1pol  
Nuevo aeropuerto implicará importantes obras hidráulicas – http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/09/05/nuevo-aeropuerto-implicara-importantes-
obras-hidraulicas-nunez-soto  
Faltan infraestructura aeroportuaria para facilitar comercio: Ruiz Huarto – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/09/03/faltan-infraestructura-
aeroportuaria-tanto-para-importacion-como-exportacion-ruiz-huarto-238.html  
11 claves de la Terminal 2 del AICM – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/04/11-claves-de-la-terminal-2-del-aicm  

Evitar hundimiento de la Terminal 2 cuesta 1,000 mdp – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/04/evitar-hundimiento-de-la-terminal-2-cuesta-
1000-mdp  
El nuevo aeropuerto será amigable con el ambiente, afirma titular de Conagua – http://www.jornada.unam.mx/2014/09/06/politica/015n1pol  
Aplauden sobrecargos de México nuevo aeropuerto – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/aplauden-sobrecargos-de-mexico-nuevo-aeropuerto-
1035402.html  
Estamos buscando constructoras para el nuevo aeropuerto: SE – http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/09/04/estamos-buscando-constructoras-
nuevo-aeropuerto-se  
Ingeniería mexicana, lista para el nuevo aeropuerto – http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/09/03/ingenieria-mexicana-lista-nuevo-aeropuerto  
Ingeniería Parsons administraría construcción de nuevo aeropuerto  - http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/09/04/ingenieria-parsons-administraria-
construccion-nuevo-aeropuerto  
Firma estadounidense administrará construcción de aeropuerto – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/04/parsons-candidata-para-administrar-
la-obra-del-nuevo-aicm  
Vendieron tierras en Atenco para el AICM a 1.5 mdp la hectárea – http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/09/04/vendieron-tierras-atenco-aicm-15-mdp-
hectarea  
No se expropiarán terrenos por nuevo aeropuerto, reitera SCT – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-05/42952  
Infraestructura aérea para comercio exterior está rezagada: COMCE – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/infraestructura-aerea-para-comercio-
exterior-esta-rezagada-comce.html  
Nuevo AICM: beneficios económicos, sociales y ambientales – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-04/42859  

Nuevo aeropuerto del DF impulsará carga aérea y turismo – http://www.cnnexpansion.com/negocios/2014/09/04/el-nuevo-aeropuerto-triplicara-capacidad-
de-carga-aerea  
Nuevo aeropuerto del DF, entre los más grandes del mundo - http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/05/pena-nieto-detalla-planes-para-nuevo-
aeropuerto-del-df  
Nuevo aeropuerto impulsará PIB de México: Merrill Lynch – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-03/42835  
Nuevo aeropuerto y expansión del metro impulsarán PIB: Merrill Lynch – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/nuevo-aeropuerto-y-expansion-del-
metro-impulsaran-pib-merrill-lynch.html  
Descarta Sedatu eventuales protestas de atenquenses por el nuevo aeropuerto - http://www.jornada.unam.mx/2014/09/05/politica/006n1pol  
Descarta el gobierno protestas por construcción de nuevo aeropuerto – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/09/04/aeropuerto-se-construira-en-
terrenos-federales-no-se-requerira-expropiacion-sedatu-6387.html  
El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en 15 datos – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/03/el-nuevo-aeropuerto-de-la-ciudad-de-mexico-
en-15-datos  
¿Ya ubicaste los símbolos en el diseño del #AeropuertoMex? - http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/03/el-diseno-del-nuevo-aeropuerto-
simboliza-la-cultura-mexicana  
Nuevo AICM llegará a niveles máximos hasta 2060 - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/nuevo-aicm-llegara-a-niveles-maximos-hasta-2060.html  
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http://www.elfinanciero.com.mx/economia/nuevo-aeropuerto-y-expansion-del-metro-impulsaran-pib-merrill-lynch.html
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/05/politica/006n1pol
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/09/04/aeropuerto-se-construira-en-terrenos-federales-no-se-requerira-expropiacion-sedatu-6387.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/09/04/aeropuerto-se-construira-en-terrenos-federales-no-se-requerira-expropiacion-sedatu-6387.html
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Peña entregará sólo una parte del nuevo aeropuerto del DF – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/02/nuevo-aeropuerto-se-construira-en-dos-
partes  
Esperó IP anuncio de aeropuerto "por décadas" - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/aeropuerto-inversiones-1035004.html  

Aeropuerto moverá a 120 millones de pasajeros al año: Peña - http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/09/02/pena-nieto-confirma-construccion-nuevo-
aeropuerto  

Aeropuerto del DF hará volar a las aerolíneas nacionales - http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/02/el-nuevo-aeropuerto-del-df-crecera-las-alas-
de-aerolineas  

Rechaza el FPDT que se erija el nuevo aeropuerto en Texcoco – http://www.jornada.unam.mx/2014/09/03/politica/008n1pol  
Suben acciones de grupos aeroportuarios – http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/09/01/suben-acciones-grupos-aeroportuarios-0  

El Gobierno invertirá 120,000 mdp en nuevo aeropuerto del DF – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/01/el-nuevo-aeropuerto-del-df-costara-
120000-millones-de-pesos  
Invertirán 120 mmdp en ampliación del AICM – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-02/42742  
Nuevo AICM costará 140,000 millones de pesos - http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/09/02/nuevo-aicm-costara-140000-millones  
 

Cinco presidentes cinco gráficas 
Consulta aquí cómo han sido los dos primeros años de gobierno de los últimos cinco presidentes del país, desde Carlos Salinas de Gortari hasta 
Enrique Peña Nieto http://www.elfinanciero.com.mx/pages/cinco-presidentes-cinco-graficas.html  
 

Noticias sobre el segundo informe de gobierno: 
 

2º Informe, dos buenas y dos malas - http://www.dineroenimagen.com/2014-09-03/42796  
EPN anuncia megaobras y redefine programa  - http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/09/03/epn-anuncia-megaobras-redefine-programa  
En su Informe, Peña resalta avances hacia la construcción de un nuevo México – http://www.jornada.unam.mx/2014/09/02/politica/009n1pol  
El Gobierno entrega el Segundo Informe al Congreso  - http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/01/el-gobierno-entrega-el-segundo-informe-al-
congreso  
Secretario de Gobernación realiza entrega del Segundo Informe de Gobierno  - http://www.dineroenimagen.com/2014-09-01/42728  
IP destaca reformas y pide crecimiento; evalúa gestión presidencial y define retos  - http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/01/979280  
“Mayor dinamismo económico en lo que resta del año” - http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/09/02/mayor-dinamismo-economico-lo-que-resta-
ano  
Energética creará más de 500 mil empleos para 2018, prevé Informe - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/reforma-energetica-generara-mas-de-500-
mil-empleos-para-2018.html  
Defiende Hacienda reparto de recursos – http://www.am.com.mx/leon/negocios/defiende-hacienda-reparto-de-recursos-139599.html  
STPS trabaja en programa “piloto” del Seguro de Desempleo: Informe – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/stps-trabaja-en-programa-piloto-del-
seguro-de-desempleo-informe.html  
A romper el círculo de la pobreza: EPN - http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/03/979696  

Nuevo aeropuerto y ampliación del Metro, ofrecimientos de Peña – http://www.jornada.unam.mx/2014/09/03/politica/003n1pol  
Año de pacto, reformas y sin lucha vs corrupción – http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/08/31/ano-pacto-reformas-sin-lucha-vs-corrupcion  
“No hay más pretextos para continuar con bajo crecimiento económico”: PAN – http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/09/01/no-hay-mas-
pretextos-continuar-bajo-crecimiento-economico-pan  
Propuestas por sectores – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/propuestas-por-sectores.html  
Incremento de ingresos a través de productividad: Segundo Informe - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/incremento-de-ingresos-a-traves-de-
productividad-segundo-informe.html  

Puntos relevantes en materia económica del Segundo Informe - http://www.dineroenimagen.com/2014-09-02/42730  
 

IP: el reto es ahora mayor competitividad 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ip-el-reto-es-ahora-mayor-competitividad.html  
 

Más noticias sobre el presupuesto (expectativas) 
 

Bajarían a 4% PIB de 2015 en paquete económico – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/bajarian-a-pib-de-2015-en-paquete-economico.html  
Esperan un paquete económico inercial - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/esperan-un-paquete-economico-inercial-113147.html  
Hacienda entregará este viernes paquete económico 2015 - http://www.dineroenimagen.com/2014-09-03/42832  
El viernes a las 17:00 hrs llega Paquete Económico 2015 a San Lázaro - http://www.elfinanciero.com.mx/politica/el-viernes-a-las-17-00-hrs-llega-paquete-
economico-2015-a-san-lazaro.html  
El viernes, entrega de paquete económico 2015 - http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/09/03/el-viernes-entrega-de-paquete-economico-2015-3652.html  
Hacienda entregará este viernes paquete económico 2015 - http://www.dineroenimagen.com/2014-09-03/42832  
Reforma energética transformará el Presupuesto 2015 – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/08/29/pena-nieto-y-videgaray-alistan-entrega-de-ley-
de-ingresos  
Seguirán ajustes a la previsión del PIB 2014 - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/seguiran-ajustes-a-la-prevision-del-pib-2014.html  
Adelantarán entrega de paquete económico 2015 para el viernes - http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/hacienda-economico-paquete-
viernes-comparecencia--1035287.html  
IP pide al Congreso que no haya aumentos en cargas tributarias  - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ip-pide-al-congreso-que-no-haya-aumentos-
en-cargas-tributarias.html  
Once reformas aprobadas, bagaje de Peña para su segundo Informe – http://www.jornada.unam.mx/2014/09/01/politica/005n1pol  
El Gobierno entregará el Paquete Económico 2015 el viernes - http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/03/el-gobierno-entregara-el-paquete-
economico-2015-el-viernes  
Transparencia y menos deuda exigen expertos al Gobierno - http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/04/paquete-economico-poco-transparente-y-
eficiente-expertos  
Pronafim espera 20% más de presupuesto para 2015 - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pronafim-espera-20-mas-de-presupuesto-para-2015.html  
Así llega la economía mexicana al Segundo Informe – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-01/42699  
Segundo Informe: suma el país $96 mil 511.9 millones de fondo de estabilización – http://www.jornada.unam.mx/2014/09/02/economia/029n1eco  
Peña Nieto por relanzar su gobierno – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-01/42680  
Segundo informe: Cinco empresarios evalúan las políticas públicas – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-01/42694  
Prevén crecimiento vigoroso de la economía para 2015 - http://www.dineroenimagen.com/2014-09-03/42802  
 

Industria de la construcción: otra historia de éxito 
http://www.dineroenimagen.com/2014-09-02/42741  
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Desde hoy, la Magna cuesta más que su similar en EU 
 

A partir de este sábado, el gobierno federal aplica el noveno incremento del año en el precio de las gasolinas y el diesel; por primera vez, la Magna 
–la de mayor consumo– supera los 13 pesos por litro. La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) informó que el litro de Magna 
sube 9 centavos y el de Premium y diésel 11, con lo que se colocan en 13.04, 13.78 y 13.61 pesos, respectivamente. Con este nuevo incremento, 
la Magna se posiciona con un precio superior en 22 centavos por litro al de la gasolina de categoría similar en Estados Unidos, la cual se fijó en 
96 centavos de dólar al primero de septiembre, equivalente a 12.82 pesos por litro, a un tipo de cambio de ayer viernes de 13.35 pesos por dólar. 
En lo que va del año, la cotización de la Magna registra un aumento de 91 centavos por litro, al pasar de 12.13 pesos en diciembre de 2013, a 
13.04 hasta hoy. Es importante recordar que en la Ley de Ingresos de este año, la Secretaría de Hacienda aprobó un incremento mensual de 9 
centavos para la gasolina Magna y de 11 para la Premium y el diésel. La dependencia federal tiene previsto que a partir de 2015 y hasta 2017, los 
precios de los combustibles se ajusten con base en la inflación esperada, con lo que el desliz disminuirá en relación con el que se aplica 
actualmente, pero a partir de 2018 la cotización de las gasolinas se liberaliza, al coincidir con la entrada de empresas extranjeras en el sector, 
producto de la apertura derivada de la reforma energética promulgada en agosto de este año. Fuente: La Jornada 
 

Gasolina Magna rebasa los 13 pesos por litro con gasolinazo 
 

A partir de mañana la gasolina Magna rebasará el costo de 13 pesos, al ubicarse en 13.04 pesos por litro, un incremento de nueve centavos 
respecto al mes pasado, informó la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas). La gasolina Premium y el Diesel registrarán un 
aumento de 11 centavos por litro, para ofrecerse en 13.78 pesos y 13.61 pesos, de manera respectiva, indicó la asociación.  La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) aprobó en la Ley de Ingresos de la Federación para este año un incremento mensual de nueve centavos para 
la gasolina Magna, mientras que para la Premium y el Diesel será de 11 centavos. Fuente: Notimex 
 

Litro de gasolina Magna supera los 13 pesos en septiembre 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/litro-de-gasolina-magna-supera-los-13-pesos-en-septiembre.html  
 

La gasolina Magna supera los 13 pesos 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/05/la-gasolina-magna-supera-los-13-pesos 
 

A partir de mañana, gasolina Magna costará $13.04 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/magna-costara-alza-costo-1035879.html  
 

Mañana, nuevo "gasolinazo"; la magna costará 13.04 
 

A partir de este sábado 6 de septiembre, el gobierno federal aplica el noveno incremento en lo que va del año en el precio de las gasolinas y el 
Diesel y por primera vez la gasolina magna, la de mayor consumo superará los 13 pesos por litro. La Asociación Mexicana de Empresarios 
Gasolineros (Amegas) informó que la gasolina Magna sube 9 centavos y la Premium y Diesel 11 centavos por litro, respectivamente. De esta 
manera, la gasolina Magna costará a partir del primer minuto de este sábado 13.04 pesos; la Premium 13.78 y el Diesel 13.61 pesos por litro. 
Fuente: La Jornada 
 

Este sábado, noveno gasolinazo del año 
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/09/05/sabado-noveno-gasolinazo-ano  
 

Noveno aumento a las gasolinas 
http://www.dineroenimagen.com/2014-09-06/42948  
 

Ya sólo faltan cuatro gasolinazos: Videgaray 
 

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, anunció que en materia de precios de gasolina y diesel, conforme se establece 
en la ley, “en el año 2015 únicamente se dará un incremento al inicio del año equivalente a la expectat iva de inflación (se prevé un 3%) y se 
mantendrá constante durante el resto del año el precio tanto de gasolina y de diesel”. El funcionario entregó esta tarde al presidente de la Cámara 
de Diputados, Silvano Aureoles, y al titular de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Manlio Fabio Beltrones, el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2015, donde confirmó que con el citado aumento “se terminarán los incrementos mensuales”, es decir e l deslizamiento 
en el precio de ambos combustibles. Al concluir la entrega del documento enviado por el Ejecutivo al Congreso, el secretario Videgaray anunció 
también que el presupuesto del año próximo contempla una partida de 16 mil 219 millones de pesos para la construcción del nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. De esa cifra, adujo, 10 mil 371 millones se encuentran en el ramo de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, y 5 mil 847 en el gasto de la Conagua. Al hablar sobre las expectativas de crecimiento económico, el titular de Hacienda refirió que 
durante 33 años México ha crecido a una tasa promedio de 2.4%, “En ese mismo periodo han pasado muchísimas cosas, transformaciones 
profundas en nuestra democracia y en nuestra arquitectura política e institucional. En el mundo ha habido momentos de recesiones, de crisis, 
transiciones, sin embargo en nuestro país hay un común denominador que es un crecimiento más bajo que en el resto de los países de América 
Latina. Si queremos crecer más tendremos que hacer cambios importantes y cambios de fondo y esa es la naturaleza de las reformas estructurales, 
todas están diseñadas para remover ataduras, aquello que nos ha impedido crecer. “Naturalmente son procesos profundos que no generan 
resultados inmediatos y estaríamos engañando a la sociedad mexicanas si prometiéramos resultados mágicos e instantáneos”. Fuente: La Jornada 
 

En 2015, alzas a gasolinas en línea con la inflación: SHCP 
 

A partir de 2015 habrá precios máximos al público en las gasolinas y el diesel, cuyos aumentos serán consistentes con la inflación esperada, según 
el documento Criterios Generales de Política Económica para 2015, enviado esta tarde por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión. Hasta 
2014 ha habido un incremento controlado de precios, de 9 centavos mensuales en la gasolina Magna, 11 centavos en la Premium y también 11 
centavos en el diesel, los llamados “gasolinazos”. Para las actividades de expendio al público de gasolinas y diesel, se propone una apertura 
gradual y progresiva. Ello obedece a que actualmente México no cuenta con condiciones de competencia en las actividades de venta al público 
de gasolinas y diesel. Por lo tanto, de darse una apertura inmediata, se expondría a los consumidores a que, en aquellos lugares en donde no 
exista competencia en las estaciones de servicio, se observen aumentos en los precios. Por ello, en el paquete económico se establece que, a 
partir de 2015, se adoptará un esquema transitorio de precios máximos al público para estos combustibles. En el periodo 2015-2017 los precios 
máximos aumentarán de manera consistente con la inflación esperada. A partir de 2018, se adoptará un régimen de precios libres, que reflejarán 
las condiciones de mercado. Fuente: El Financiero 
 

http://www.doa.com.mx/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/litro-de-gasolina-magna-supera-los-13-pesos-en-septiembre.html
http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/05/la-gasolina-magna-supera-los-13-pesos
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/magna-costara-alza-costo-1035879.html
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/09/05/sabado-noveno-gasolinazo-ano
http://www.dineroenimagen.com/2014-09-06/42948


                                                                                                                                                             

 
www.doa.com.mx 

 

BOLETÍN INFORMATIVO  36 Página 29 de la 30 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creará el SAT nueva área solo para Pemex y CFE 
http://www.milenio.com/negocios/Creara-SAT-nueva-Pemex-CFE_0_367163305.html  
 

Noticias sobre PEMEX y CFE 
 

Pemex coloca deuda por 28,000 mdp – http://www.cnnexpansion.com/negocios/2014/09/04/pemex-colocara-deuda-por-30000-mdp-en-la-bolsa  
Pemex emite deuda local por 28 mmdp - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pemex-emite-deuda-local-por-28-mmdp.html  
Pemex emite deuda local por 28,000 mdp – http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/09/05/pemex-emite-deuda-local-28000-mdp  
Emite Pemex deuda por 28 mmdp – http://ht.ly/B73UC  
PEMEX emitirá deuda por hasta 30 mil mdp  - http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/pemex-deuda-1035663.html  
Pemex planea colocar deuda por hasta 30 mmdp – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-04/42904  
Producción petrolera se reduce en 25% - http://www.am.com.mx/leon/negocios/produccion-petrolera-se-reduce-en-25-140309.html  
Ingresos petroleros; los peores en 5 años - http://www.am.com.mx/leon/negocios/ingresos-petroleros;-los-peores-en-5-a%C3%B1os-140267.html  
Ingresos petroleros, al mínimo en 5 años – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/ingresos-petroleros-al-minimo-en-5-anios-1035451.html  
Carstens coincide con la SHCP en que la caída en la producción petrolera no afectará las finanzas del gobierno  - http://www.sinembargo.mx/31-08-
2014/1103686  
Ventas de Pemex a EU caen 8.1% de enero a julio – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ventas-de-pemex-a-eu-caen-de-enero-a-julio.html  
Destinarán mil mdd a gasolineras – http://www.am.com.mx/leon/negocios/destinaran-mil-mdd-a-gasolineras-139892.html  
Empresarios gasolineros se deslindan de robo de combustible en estaciones – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/empresarios-gasolineros-se-
deslindan-de-robo-de-combustible-en-estaciones.html  
Fondo Mexicano del petróleo, lejos de ser como el noruego - http://www.cnnexpansion.com/negocios/2014/09/04/fondo-mexicano-del-petroleo-lejos-de-ser-
como-el-noruego  
Inversión de Pemex toca puerto en Tamaulipas – http://eleconomista.com.mx/estados/2014/09/03/inversion-pemex-toca-puerto-tamaulipas  
Invertirán hasta mil 750 mdp para infraestructura portuaria en Matamoros  - http://www.dineroenimagen.com/2014-09-03/42838  

Telléz y Reyes Heroles son propuestos para el Fondo Mexicano del Petróleo – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/tellez-y-reyes-heroles-son-
propuestos-para-el-fondo-mexicano-del-petroleo.html  
Mario Molina es propuesto por Peña para ser consejero de CFE - http://www.cnnexpansion.com/negocios/2014/09/03/mario-molina-propuesto-por-pena-
para-consejero-de-cfe  
Presentan las ternas para organismos del sector energía – http://www.jornada.unam.mx/2014/09/04/economia/033n3eco  

Pega a puertos del Golfo mal tiempo – 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=328524&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=328524  
México cierra dos puertos petroleros por mal clima  - http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/01/mexico-cierra-dos-puertos-petroleros-por-mal-clima  
Pemex apaga 30% del Sistema Nacional de Refinación – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pemex-apaga-30-del-sistema-nacional-de-refinacion.html  
Metas de Pemex, ligadas a alianzas – http://www.dineroenimagen.com/2014-09-01/42701  
Pemex no prevé asociarse con la IP para explotar los campos estrella – http://www.jornada.unam.mx/2014/09/03/opinion/033n2eco  
Se deterioró más la industria petrolera nacional, revelan datos del documento – http://www.jornada.unam.mx/2014/09/02/economia/029n2eco  
Con Peña pagó Pemex un billón 705 mil millones en impuestos - http://www.jornada.unam.mx/2014/09/05/economia/029n1eco  
 

El Motor de Crecimiento 
Por: Jonathan Heath 
 

A principios de año, la gran mayoría de los indicadores económicos mostraban una tendencia negativa o de estancamiento, lo que motivó una 
revisión sistemática a la baja en las proyecciones de crecimiento para el año. Hace unos meses, los resultados ya señalaban un comportamiento 
mixto, con mejorías en la producción manufacturera y las exportaciones, pero todavía un desempeño pobre en la inversión y el consumo de los 
hogares. Afortunadamente, en el último mes empieza a surgir un balance más favorable que apunta hacia una recuperación más en forma para la 
segunda mitad del año. Aunque ya parece un sueño alejado alcanzar una tasa de 3 por ciento para el año, todavía con algo de suerte podemos 
alcanzar la expectativa oficial de la SHCP de 2.7 por ciento. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas divulgó el lunes los resultados del 
Indicador IMEF Manufacturero para agosto. El nivel ajustado por tamaño de empresa registró 53.4 puntos, el segundo mejor nivel observado desde 
septiembre-noviembre de 2012, mientras que la tendencia alcanzó 52.9 puntos, el nivel más elevado desde diciembre 2012. Fueron tan buenas 
noticias que hasta la SHCP la divulgó en su cuenta de Twitter. Sabemos lo importante que es la producción manufacturera para México. Dado que 
alrededor del 80 por ciento de nuestras exportaciones no petroleras son bienes manufactureros, cuando nuestras exportaciones crecen bien, se 
encienda la producción manufacturera y tarde o temprano, jala a la economía interna. Desde mediados de los noventa ha sido prácticamente en 
único motor de crecimiento del país. Cuando deja de crecer, al poco tiempo se estanca el resto de la economía. El entorno externo se oscureció a 
principios de año cuando Europa seguía en recesión y la actividad económica de Estados Unidos experimentó una contracción significativa. Sin 
embargo, el segundo trimestre mostró que el anterior fue simplemente una anomalía a raíz de las condiciones climatológicas adversas y una 
disminución sorpresiva en los servicios de salud y cuidado personal. Entrando la primavera, los negocios aceleraron la producción ante una 
demanda creciente y hubo un notorio incremento en los inventarios. El consumo de los hogares aumentó significativamente, lo cual es muy 
importante para la economía norte americana, ya que representa su principal motor de crecimiento. El rebote del segundo trimestre fue tan 
importante, que las últimas encuestas ya muestran revisiones al alza para 2014 de 1.6 por ciento en julio a 2.1 por ciento en agosto (según 
Consensus Economics). Aunque el FMI todavía no ha revisado al alza su estimación para el año, ha dicho que Estados Unidos crecerá por arriba 
de su potencial en la segunda mitad de 2014 y en 2015. No queda duda que mejorado el entorno externo para México y que representará un 
impulso importante para la economía en los dos últimos trimestres del año. ¿Pero la economía interna? Hasta ahora el consumo de los hogares y 
la inversión privada han permanecido estancados, caracterizados por niveles de confianza muy endebles. Aunque la construcción parece haber 
tocado fondo hace unos meses, todavía no levanta lo suficiente como para contribuir al crecimiento económico. El gobierno federal presume de 
aumentos significativos en el gasto público, especialmente en los rubros de inversión, pero todavía no se traduce en valor agregado en las cuentas 
nacionales. Aquí es justamente donde recibimos gratamente las noticias del Indicador IMEF No Manufacturero para agosto. Registró un incremento 
de 2.2 puntos para alcanzar 52.7 puntos en el mes, pero quizás la noticia más importante es que se da un incremento importante después de siete 
meses consecutivos de una marcada tendencia a la baja. La noticia parece indicar que el estancamiento del consumo de los hogares toco fondo 
y que empieza a revertirse. El gasto amplio a nivel de gobierno federal empieza a sentirse a nivel estatal y local, lo que sugiere que la inversión 
pública debe empezar a pintar en esta segunda mitad del año. Si el consumo y la inversión privada responden, aunque tibiamente, es posible que 
ya pudiéramos entrar a una etapa seria de recuperación. ¿Qué signos deberíamos esperar? Este viernes el INEGI divulgará los indicadores de 
confianza al consumidor y empresarial. La parsimonia del consumidor ha sido un factor clave en las compras en los hogares, que se ha reflejado 
en los niveles tan bajos del índice de confianza. Necesitamos ver un aumento sistemático en este índice, dejando atrás los niveles actuales 
menores a 90 puntos (37 puntos en una escala de 0 a 100). Vamos a ver, pues será un buen primer paso. Fuente: http://jonathanheath.net/?p=1118 
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Sería un engaño prometer resultados mágicos 
 

El proyecto de presupuesto 2015, elaborado por el gobierno federal, se construyó sobre la fortaleza de la economía nacional y de los beneficios 
de la reforma hacendaria, argumentó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso. Al presentar en la Cámara de Diputados 
el proyecto de paquete económico para el año entrante, el funcionario dio énfasis al comportamiento favorable en los índices de recaudación 
porque se alcanzará un nivel máximo, en la historia de México, de 10.7% del producto interno bruto. En punto de las cinco de la tarde, Videgaray 
se presentó en el Salón de Protocolo del Palacio Legislativo de San Lázaro acompañado del presidente de la mesa directiva de los diputados, 
Silvano Aureoles, y del titular de la Junta de Coordinación Política, Manlio Fabio Beltrones. Con soltura e impecable indumentaria, el secretario 
estuvo acompañado de los subsecretarios del ramo, quienes asintieron los dichos de su jefe. Con profusión, el titular de Hacienda refirió que en 
“materia de precios de gasolina y diésel, conforme se establece en la ley, en 2015 únicamente se dará un incremento al inicio del año, equivalente 
a la expectativa de inflación (3% anual) y se mantendrán constante durante el resto del año… es decir, terminarán los incrementos mensuales, los 
deslices en el precio de la gasolina”. 
Mezcla de recursos - Al preguntársele sobre los detalles de lo que será la mayor obra de infraestructura de la administración federal –el nuevo 

aeropuerto–, Videgaray repuso: “Es una obra que llevará a cabo el gobierno federal, con una mezcla de recursos autofinanciados por los ingresos 
del aeropuerto, que ya están empezando a obtenerse a partir del pago de derechos que recibe, y con una mezcla de recursos fiscales, que serán 
recuperables por los ingresos que generará la nueva sede y también por el aprovechamiento del inmueble actual, el aeropuerto Benito Juárez. 
Tenemos ya una asignación (programada para 2015) de este proyecto de Presupuesto de Egresos para el nuevo aeropuerto de la ciudad de 
México, que corresponde a 16 mil 219 millones de pesos, de éstos 10 mil 371 están en el ramo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
y 5 mil 847 están en la Comisión Nacional del Agua, porque tienen que ver con obras para asegurar la sustentabilidad en materia tanto de drenaje 
como de agua potable, contra inundaciones del nuevo aeropuerto y de la zona aledaña. Es un proyecto, como se explicaba en los últimos dos 
días, que tendrá un plazo de ejecución en esta primera etapa de entre cinco y seis años, el Presupuesto de Egresos de la Federación tendrá que 
mantener un ritmo de gasto importante. Gasto que podrá ser después recuperado conforme el aeropuerto genere recursos y se aproveche el 
inmueble actual del aeropuerto. El paquete económico fue proyectado con un escenario de menores ingresos petroleros por la reducción, dada 
apenas a conocer hace unas semanas, de crudo por Petróleos Mexicanos (Pemex). Al comentar que la expectativa de crecimiento para el año 
próximo se ubica en 3.7 por ciento (y confirmar que para 2014 se sostiene la perspectiva de 2.7 por ciento), Videgaray recordó que durante 33 
años México ha crecido a una tasa promedio de 2.4 por ciento. “En ese periodo han pasado muchísimas cosas, transformaciones profundas en 
nuestra democracia, en nuestra arquitectura política, institucional. En el mundo ha habido momentos de recesiones, de crisis y transiciones. 
Alternancias políticas en nuestro país y, sin embargo, el crecimiento tiene un común denominador que es un crecimiento más bajo que el del resto 
de los países de América Latina y que el que México podría tener dados nuestros recursos, incluyendo los recursos humanos. “Si queremos crecer 
más, tendríamos que hacer cambios importantes y cambios de fondo y esa es la naturaleza de las reformas estructurales, la reforma energética, 
la reforma en competencia económica, en telecomunicaciones; por supuesto, la reforma financiera, la reforma laboral; todas tienen, están 
diseñadas para remover las ataduras, aquello que nos ha impedido crecer como podríamos crecer. “Naturalmente, son procesos profundos que 
no generan resultados inmediatos y estaríamos engañando a la sociedad mexicana si prometiéramos resultados mágicos o instantáneos. El 
proceso de reformas no es así, el proceso de reformas implica una aplicación gradual y tenemos la convicción que con la aplicación correcta de 
estas reformas, poniendo en acción estas reformas, lograremos una aceleración del crecimiento económico en tasas que deberán rondar 5 por 
ciento de crecimiento hacia el final de la administración y el final de la década, de manera sostenida. 
Entrega en el Senado - El subsecretario de Ingresos de Hacienda, Miguel Messmacher, entregó anoche al presidente del Senado, Miguel Barbosa, 

el paquete económico 2015 y aclaró que el proyecto no incluye cargas tributarias adicionales ya que no propone nuevos impuestos ni miscelánea 
fiscal. Barbosa explicó que se entregará la documentación a todos los senadores, a fin de iniciar su análisis y una vez que haya un dictamen de la 
Cámara de Diputados, poder tener todos los elementos para abordar la parte que les corresponde. Fuente: La Jornada (Con información de Andrea 
Becerril) 

 

Gobierno asume culpa por usar el Zócalo de estacionamiento  
http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/02/gobierno-asume-culpa-por-usar-el-zocalo-de-estacionamiento  
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