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Gasolina 
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: ¿Es correcto realizar la importación definitiva de un vehículo bajo la 

protección o apoyo de un juicio de amparo? No, la importación se debe realizar a través de un agente 
aduanal, cumpliendo los requisitos y procedimiento señalados aquí. 
 

Video remembranzas 2014 
 

PEÑA NIETO EN PORTADA DE REVISTA TIME CON TITULO SAVING MEXICO SALVANDO A 
MÉXICO - https://www.youtube.com/watch?v=UUFVkds1M00  
Angélica Rivera venderá derechos de casa en el DF - https://www.youtube.com/watch?v=Bh-h_WVuZac  
¿Qué pasó realmente con los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa?- Aristegui - 
https://www.youtube.com/watch?v=GK-LXtdZGcA  
Murillo Karam - dice YA ME CANSE 2014 de buscar a los 43 normalistas de Ayotzinapa - 
https://www.youtube.com/watch?v=3Tlf8_ofIks  
Los quemaron 15 horas, con leña, diesel, llantas, plástico.- PGR - 
http://aristeguinoticias.com/0711/mexico/video-los-quemaron-15-horas-con-lena-diesel-llantas-plastico-pgr/  
Cronología del caso Tlatlaya: desde el 30 de junio al 21 de octubre - 
https://www.youtube.com/watch?v=ZAR2z_Gl_5o 

Videgaray, “dispuesto” a que lo investiguen, por compra de casa al Grupo Higa - 
https://www.youtube.com/watch?v=QNNxBEx428A  
Red de constructoras, hábil en simulaciones, dejó inconclusas obras de Centroamericanos - 
https://www.youtube.com/watch?v=lW3OHvHaXDE 

¡Histórico!, Osorio Chong sale a recibir a estudiantes del IPN - 
https://www.youtube.com/watch?v=Q0NVLzlCgks  
Whats Happening in Mexico. Why we say #YaMeCanse - https://www.youtube.com/watch?v=iCH-8PyzztQ  
El último aplauso para Chespirito – https://www.youtube.com/watch?v=2xMRKQ2QXv8  

ASI FUE LA CAPTURA DEL CHAPO GUZMAN – https://www.youtube.com/watch?v=k6KkUFjaTbE  
¿Quién es Oceanografía SA de CV? / Banamex acusa de fraude a proveedor de Pemex - 
https://www.youtube.com/watch?v=w2GHpkBy2JA  
Abogados discuten por caso #Maryjose, periodista detenida en Veracruz - 
https://www.youtube.com/watch?v=-CIbkWBpyDw  
La cumbre Vallejo-La Tuta - https://www.youtube.com/watch?v=Vv_PPKhBGB0  
El mundo está perdiendo la batalla ante Ébola - https://www.youtube.com/watch?v=fB-Y8jh_3qw  
Malala Yousafzai en la ONU Premio Nobel de la Paz 2014 - 
https://www.youtube.com/watch?v=HyWIg6D2PPk  
Reforma Energética - https://www.youtube.com/watch?v=1Q5qHUH7Whw  
Ni recesión ni crisis económica en el país: Videgaray en MVS - 
https://www.youtube.com/watch?v=8WlowkYmitM  
Derbez Teletón 2014 - https://www.youtube.com/watch?v=0vW1_QoIQbg  
LA DICTADURA PERFECTA - https://www.youtube.com/watch?v=Q3BHyQX7FWg  
La muerte de Robin Williams - https://www.youtube.com/watch?v=-UTWmQ27Pww  
El mundo llora la muerte de Gabriel García Márquez, autor de 'Cien años de soledad' - 
https://www.youtube.com/watch?v=w1F_OoUfEFE  
Último adiós a Gustavo Cerati - https://www.youtube.com/watch?v=bAGJWL1hf74  
Fallece el tercer Mascabrother; Luis Ernesto Cano - https://www.youtube.com/watch?v=myN-TpNCMxU  

Todos Los 171 Goles del Mundial Brasil 2014 + Todos Los 64 Partidos - 
https://www.youtube.com/watch?v=TZYozfmR07A  
Ceremonia de Inauguración Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 - 
https://www.youtube.com/watch?v=2fZOLEPLETw  
América 12 Veces Campeón - https://www.youtube.com/watch?v=CDOfzuRlURk  
Jim Parsons wins an Emmy for "The Big Bang Theory" 2014 - 
https://www.youtube.com/watch?v=lMyNa3qBrrE  
Super Bowl 48 Bruno Mars-Full Performance Halftime Show HD - 
https://www.youtube.com/watch?v=F2i0Bc3f7jk  
Celebrity Ice Bucket Challenge Compilation 2014 - https://www.youtube.com/watch?v=cY0IRo8LJyU  
Best of Web 7 – HD - https://www.youtube.com/watch?v=axgDgH6f7Pw#t=20  
YouTube Rewind: Turn Down for 2014 - https://www.youtube.com/watch?v=zKx2B8WCQuw  
 

Adiós 2014, así nos fue en la economía 
http://economia.terra.com.mx/adios-2014-asi-nos-fue-en-la-economia,da95c35b940aa410VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html 

 

http://twitter.com/
http://www.xeu.com.mx/blogs/perfil.cfm?id=67
http://www.doamx.com/
http://www.sat.gob.mx/BienvenidoaMexico/Paginas/opcion09.htm
https://www.youtube.com/watch?v=UUFVkds1M00
https://www.youtube.com/watch?v=Bh-h_WVuZac
https://www.youtube.com/watch?v=GK-LXtdZGcA
https://www.youtube.com/watch?v=3Tlf8_ofIks
http://aristeguinoticias.com/0711/mexico/video-los-quemaron-15-horas-con-lena-diesel-llantas-plastico-pgr/
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https://www.youtube.com/watch?v=1Q5qHUH7Whw
https://www.youtube.com/watch?v=8WlowkYmitM
https://www.youtube.com/watch?v=0vW1_QoIQbg
https://www.youtube.com/watch?v=Q3BHyQX7FWg
https://www.youtube.com/watch?v=-UTWmQ27Pww
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https://www.youtube.com/watch?v=TZYozfmR07A
https://www.youtube.com/watch?v=2fZOLEPLETw
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5 gráficas que explican los mercados financieros en México en 2014 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/graficas-sobre-el-comportamiento-de-los-mercados-
financieros-en-mexico-en-2014.html 
 

5 gráficas para saber qué le espera a la economía mexicana en 2015 
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/graficas-para-saber-que-le-espera-a-la-economia-
mexicana-en-2015.html 
 

La economía mexicana durante 2014 en cinco gráficas   
http://www.dineroenimagen.com/2014-12-29/48436  
 

12 noticias económicas que marcaron el año 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/12-noticias-economicas-que-marcaron-el-ano.html 
 

NIF: Mejoras 2015 (PARTE 2 DE 20) 
 
APÉNDICE A – Guía de evaluación del control 
Determinación de si una entidad califica como una entidad de inversión 
Párrafo A.11.1 
Para identificar si una entidad es o no una entidad de inversión, se considerarán todos los hechos y 
circunstancias, incluyendo su propósito y diseño. Una entidad que cumple con lo establecido en el 
párrafo 32.1.6 es una entidad de inversión. Los párrafos A.11.2 a A11.19 describen las características 
de una entidad de inversión con mayor detalle. 
Modelo de negocio 
Párrafo A.11.2 
La definición de una entidad de inversión requiere que el modelo de su negocio sea obtener fondos de 
uno o más inversionistas e invertirlos únicamente para obtener retornos (beneficios) por la apreciación 
del capital y los ingresos de las inversiones (tales como dividendos e intereses), o ambos. Los 
documentos que indican cuáles son los objetivos de una entidad, como sus estatutos, acta constitutiva, 
las leyes y demás regulaciones que la rigen proporcionan, normalmente, evidencia del modelo de 
negocio y, por lo tanto, de si es una entidad de inversión. Mas evidencia puede tenerse de la forma en 
que la entidad se presenta a sí misma ante terceros (tales como inversionistas potenciales o 
participadas potenciales); por ejemplo, una entidad puede presentar su negocio a los inversionistas 
como uno que lleva a cabo inversiones a mediano plazo para incrementar su capital. Por el contrario, 
una entidad que se presenta a sí misma como un inversionista cuyo objetivo es desarrollar, producir o 
comercializar conjuntamente productos con sus entidades participadas tiene un propósito de negocio 
que es incongruente con el de una entidad de inversión, porque la entidad obtendrá rendimientos de 
la actividad de desarrollo, producción o comercialización de producto (véase el párrafo A.11.9). 
Párrafo A.11.3 
Una entidad de inversión puede prestar servicios relacionados con inversiones (por ejemplo, servicios 
de asesoría de inversiones, administración de inversiones, apoyo a la inversión y servicios 
administrativos), ya sea directamente o a través de una subsidiaria, a terceros, así como a sus 
inversionistas, incluso si esas actividades son sustanciales para la entidad.  
Párrafo A.11.4 
Una entidad de inversión puede participar también en las siguientes actividades relacionadas con 
inversiones sin que sea descalificada como una entidad de inversión, ya sea directamente o a través 
de una subsidiaria, si estas actividades se llevan a cabo para maximizar el retorno de la inversión 
(apreciación del capital o ingresos de las inversiones) de sus participadas y éstas no representan 
actividades sustanciales y separadas del negocio, o una fuente sustancial de ingresos separada para 
la entidad de inversión, tales como: 
a) prestación de servicios de administración y asesoría estratégica a una participada; y 
b) prestación de apoyo financiero a la participada, tales como un préstamo para coadyuvar a las 
inversiones, compromisos o garantías de capital. 
 

Prevén en 2015 más crecimiento 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=429611&v=3&u
rlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=429611&v=3  
 

Qué esperar de la economía mexicana en 2015 en cinco puntos 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-01/48470 
 

Cambios que impactarán en tu bolsillo este 2015 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-01/48636 
 

Seis previsiones dela economía mexicana para 2015 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/seis-previsiones-de-la-economia-mexicana-para-2015.html  
 
 

Las Mejoras a las NIF 2015 
se presentan clasificadas 

en dos secciones: 
 

a) Sección I. Son 
modificaciones a las NIF 

que, de acuerdo con la NIF 
B-1, Cambios contables y 
correcciones de errores, 

generan cambios contables 
en valuación, presentación 
o revelación en los estados 

financieros de las 
entidades; y 

 
b) Sección II. Son 

modificaciones a las NIF 
para hacer precisiones a 

las mismas, que ayudan a 
establecer un 

planteamiento normativo 
más claro y comprensible; 

por ser precisiones, no 
generan cambios contables 
en los estados financieros 

de las entidades.  
 

 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/graficas-sobre-el-comportamiento-de-los-mercados-financieros-en-mexico-en-2014.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/graficas-sobre-el-comportamiento-de-los-mercados-financieros-en-mexico-en-2014.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/graficas-para-saber-que-le-espera-a-la-economia-mexicana-en-2015.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/graficas-para-saber-que-le-espera-a-la-economia-mexicana-en-2015.html
http://www.dineroenimagen.com/2014-12-29/48436
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/12-noticias-economicas-que-marcaron-el-ano.html
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=429611&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=429611&v=3
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=429611&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=429611&v=3
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-01/48470
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-01/48636
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/seis-previsiones-de-la-economia-mexicana-para-2015.html
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El desliz mensual al 
precio de la gasolina se 

daba para reducir el 
subsidio que el 

Gobierno da a los 
combustibles. (Foto: 

Getty Images) 
 

 
 

Prevén que el aumento 
único de 3% que se 

aplicará al precio de los 
combustibles y con el 

que se sustituirá la 
política del 

"gasolinazo" mensual 
impacte en el costo del 

transporte 
 

 
 

Desde el próximo 
jueves, el precio del 

litro de gasolina Magna 
que se pagará será de 

13.70 pesos 

3 pasos para saber cómo subirá de precio la gasolina en 2015 
 

A partir del 1 de enero de 2015 desaparecerán los llamados ‘gasolinazos’, es decir los incrementos 
mensuales a los precios de la gasolina. Sin embargo, el precio de los combustibles sí aumentará el 
próximo año. ¿De qué manera? A continuación te lo explicamos. 
1. Al inicio del año se anunciará un incremento que no podrá ser superior a la expectativa de inflación, 
que es de 3% de acuerdo con el Paquete Económico 2015 propuesto por el Gobierno. 
2. Dicho incremento hará que las gasolinas tengan un precio máximo, mismo que no podrá ser 
modificado salvo fluctuaciones abruptas en los precios internacionales. 
3. Los empresarios con gasolineras podrán ofrecer su producto a un precio más bajo del fijado como 
máximo por el Gobierno. 
La gasolina Magna cerrará este 2014 en 13.31 pesos por litro, y si se establece un aumento de 3% para 
2015, acorde con el pronóstico de inflación, tendrá un precio máximo de 13.70 pesos por litro el próximo 
año. De repetirse el aumento de 3%, la Premium, que cerrará el año en 14.11 pesos, tendría precio 
máximo de 14.53 pesos en 2015, y el Diesel, que finalizará diciembre en 13.94 pesos, de 14.53 pesos 
por litro. Actualmente la gasolina Magna sube 9 centavos cada primer sábado del mes, y la Premium y 
el Diesel 11 centavos. Al cierre del año la Magna habrá subido, respecto al cierre de 2013, 9.7%, la 
Premium 11.2% y el Diesel 11.6%. Se prevé que para 2018 el precio de la gasolina se libere, mientras 
entre 2015 y 2017 los precios máximos aumenten de manera consistente con la inflación. Fuente: CNN 
Expansión - Con información de Notimex. 
 

"Gasolinazo" hará más dura "cuesta de enero": expertos 
 

A partir del primer día de 2015, el aumento único para el precio de los combustibles, con el que se 
sustituirá la política del “gasolinazo” mensual aplicada desde 2008, será un factor de presión en la 
tradicional “cuesta de enero” que enfrenten los consumidores, de acuerdo con expertos. El alza en la 
gasolina será de 3%, con base en la inflación proyectada por el Banxico y entrará en vigor este 1 de 
enero. Analistas anticipan un impacto en precios por el aumento en el costo del transporte, así como por 
el posible traslado de la depreciación del peso sobre algunos bienes y servicios, además de las 
tradicionales alzas estacionales en alimentos, vivienda, colegiaturas y tarifas como el predial y el agua 
en algunas entidades del país. El último precio al público de 2014 será de 13.31 pesos por litro para la 
gasolina Magna; 14.11 pesos para la Premium y 13.94 pesos para el diesel. Con ello, para llenar el 
tanque de un auto estándar (40 litros) se requieren 532.40 pesos si es Magna, 564.40 si es Premium y 
557.60 pesos si es diesel. Considerando el nuevo esquema, la Magna iniciará el siguiente año con un 
precio de 13.70 pesos por litro (39 centavos más); la Premium 14.53 (42 centavos más); y, el diesel 
14.35 pesos (41 centavos más) y con esa alza de 3% en el precio previsto a partir del 1 de enero de 
2015, llenar ese tanque costará 548, 581.2 y 574 pesos, respectivamente. Esto a pesar de que los 
precios del petróleo a escala internacional han ido en picada el último par de meses. Ayer, el barril de la 
mezcla mexicana de exportación se vendió en 47.04 dólares, una baja de 2.8% frente a su última 
cotización, según informó Pemex, mientras que el precio del Brent y del WTI, se ubican en su cotización 
más baja desde mayo de 2009. 
El costo de la gasolina en inflación - El abrupto aumento en las gasolinas es un incremento que se irá 

multiplicando en otros costos, como por ejemplo transporte tanto privado como público, aunque el 
especialista de la firma Consultores Internacionales, Sergio Garduño, consideró que en los gobiernos 
locales recaerá la decisión de autorizar, o no, alzas en las tarifas del transporte, mientras que las 
empresas harán lo propio para ver si trasladan el mayor costo a las mercancías. El fin de semana pasado 
senadores del PAN solicitaron al Ejecutivo federal cancelar el incremento de 3% al precio de las 
gasolinas previsto para enero próximo, por tratarse de una medida que impactará severamente la 
economía de las familias, presionará la inflación y promoverá el encarecimiento de los bienes y servicios, 
además de limitar las actividades económicas del país. Para el economista de Banamex, Arturo Vieyra, 
al inicio de año hay gobiernos locales que ajustan las tarifas del transporte público, así como algunos 
derechos, y los gobiernos municipales establecen, en sus respectivas leyes de Ingresos, incrementos 
en el predial y en las tarifas de agua, que finalmente impactan en el repunte de precios en el primer mes 
del año. Sin embargo, Vieyra expresó que estos aumentos están acotados por un factor estacional, al 
darse en enero. Salvo el riesgo que genera el tipo de cambio, por el momento no se perciben presiones 
que propicien un repunte significativo de la inflación puesto que la demanda interna está débil y los 
precios de las materias primas están deprimidos. De hecho, un factor de riesgo para la inflación de 2015, 
y en particular para enero, es la depreciación del peso frente al dólar de casi 9% en los últimos dos 
meses de 2014. El economista en jefe de BBVA Bancomer, Carlos Serrano, expuso que hace una 
década el traspaso del aumento del tipo de cambio hacia la inflación era mayor, mientras que 
actualmente se observa un bajo impacto. Empero, Sergio Garduño, de Consultores Internacionales, 
precisó que en México hay un elevado contenido importado de insumos y de persistir la depreciación del 
peso, cada vez va a ser más caro traer esos insumos para producir internamente y mientras más se 
deprecie el peso habrá mayor presión sobre la inflación. Para Serrano, los aumentos de enero deberán 
ser fenómenos transitorios, por lo que se espera que la inflación empiece a bajar en 2015 e incluso no 
descarta que desde enero se observe ya una baja en precios, aun con el alza de 3% en la gasolina. 
Se amplía brecha entre precios en México y EU - El alza de 3% en el precio de la gasolina tendría un 

efecto nulo en las finanzas de Pemex, pues los ingresos que espera alcanzar por las ventas internas de 
petrolíferos en 2015 serán menores en 143 mil 341 millones de pesos respecto a 2014. Los nuevos 
precios de la gasolina en sus tres modalidades, serán incluso mayores a los que registrará el mercado 
de Estados Unidos. De acuerdo con información del Departamento de Energía de EU, el vecino país del 
norte abrirá 2015 con un precio promedio nacional para la gasolina tipo Regular —similar a la Magna— 
de 9.36 pesos por litro, 4.34 pesos más barata que en México; la Premium costará en promedio en ese 
país 10.96 pesos por litro, 3.57 pesos más barata; y, el diesel se venderá en 12.79 pesos, 1.56 pesos 
por debajo del precio en territorio nacional. Pero el aumento en el precio de las gasolinas y el diesel, así  
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como del resto de los petrolíferos, difícilmente contribuirán a mejorar las finanzas de Pemex, entidad 
que todavía tendrá la responsabilidad de producir y comercializar estos combustibles. La filial Pemex 
Refinación, encargada de transformar el petróleo crudo en derivados y comercializarlo en el país, 
prevé que las ventas internas de petrolíferos en 2015, entre los que se incluyen gasolinas, diesel, 
turbosina, combustóleo, asfaltos, querosenos, grasas, lubricantes, naftas, gasóleo y combustible 
industrial, entre los más importantes, le permitirán ingresos totales por 620 mil 295 millones de pesos 
(ya incluido el efecto de aumento de precios). Fuente: El Universal 
 

Riesgos de la contabilidad electrónica, cuáles son 
 

Experiencias internacionales evidencian que, a pesar de sofisticadas medidas de seguridad, el envío 
de información confidencial en la contabilidad electrónica estará expuesta a riesgos en México, 
advirtieron especialistas. Y es que, por ejemplo, si la Canada Revenue Agency (CRA) Agencia de 
Ingresos de Canadá sufrió este año un ataque cibernético que ocasionó el robo de 900 números de 
seguridad en seis horas y el cierre de todo su sitio electrónico durante cuatro días, ¿qué garantía existe 
en México?, cuestionaron. Carlos Saucedo, director legal de la Caintra Nuevo León, dijo que sabe de 
contribuyentes que tienen miedo de que además se haga mal uso de su información dentro del SAT. 
"Desafortunadamente, el temor es también al personal interno del SAT; que se puedan prestar a 
situaciones de contubernio con empresarios malos que compran información de sus competidores", 
expuso. "Aunque sabemos que existe la unidad de control interno, también sabemos de casos en los 
que ha sido rebasada". De acuerdo con el SAT, el envío de la e-contabilidad a través de internet debe 
contener una balanza de comprobación, la cual incluye saldos iniciales, movimientos del periodo y 
saldos finales de todas las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados y cuentas de orden. George 
Alatopulos Barrister, fiscalista de GJA TAX Consultoría, ubicada en Canadá, refirió que en abril el sitio 
electrónico de la CRA, que es la homologa del SAT, fue atacado por un hacker. "Justamente en este 
año había entrado en vigor la obligación de la contabilidad electrónica en Canadá". Un artículo 
publicado por el diario Calgary Sun detalla que luego del hackeo, la CRA informó que reforzará sus 
sistemas de seguridad y que enviará mejor a través de correo certificado las notificaciones. Bernardo 
Elizondo, presidente de la Academia de Derecho Fiscal de Nuevo León, coincidió en que hay riesgos 
tanto en la web como con el personal del SAT. "Se trata de información de carácter confidencial, la 
cual dicho sea de paso, conforme a los artículos 14 y 16 de la Constitución sólo debe mostrarse a la 
autoridad en caso de que ésta ejerza facultades de comprobación". Detalló que la información contable 
es propiedad del contribuyente y no existe un precepto constitucional que justifique el envío de esa 
información a la autoridad en forma mensual y menos aun por internet. "Y a eso atiende la suspensión 
de la contabilidad electrónica que decretó la SCJN", destacó. Cuestionado sobre el tema, Aristóteles 
Núñez, Jefe del SAT, destacó que durante el 2013 y el 2014 el organismo invirtió unos 20 mil millones 
de pesos para fortalecer su plataforma tecnológica y ofrecer al contribuyente la seguridad necesaria. 
"Hemos estado invirtiendo en tecnología, equipamiento, seguridad, soporte técnico, mantenimiento e 
infraestructura en estos dos años". Sin embargo, para Saucedo las prórrogas recientes anunciadas en 
torno a la e-contabilidad por el fisco ponen de manifiesto que sus sistemas electrónicos no están listos. 
"Con esto, el SAT reconoce de forma indirecta la vulnerabilidad que tiene con la información. 
"Deseamos que el sistema sea 100 por ciento seguro, pero con lo ocurrido en Canadá, que es un país 
más avanzado, no quisiera pensar lo que puede pasar aquí". Fuente: Reforma 
 

Más de cuatro millones ya emiten facturas electrónicas 
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/facturas-electronicas-1065060.html  
 

Emiten factura electrónica más de 4 millones de contribuyentes 
 

A noviembre de 2014, más de cuatro millones de contribuyentes ya emiten facturas electrónicas, 
mientras que los comprobantes fiscales expedidos suman más de 14 mil 310 millones, de acuerdo con 
el SAT. Datos del organismo recaudador muestran el acelerado incremento que ha tenido la migración 
a la factura electrónica, la cual, desde abril de 2014, es obligatoria como único esquema válido de 
comprobación fiscal en el país. Al 30 de noviembre se reportó un total de cuatro millones 199 mil 617 
emisores de facturas electrónicas, conocidas como Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
(CFD-I), lo que representó un incremento de 348 por ciento respecto a los 918 mil 724 emisores a 
diciembre de 2013. Del total de emisores a noviembre pasado, tres millones 200 mil 893 se sumaron 
en los primeros 11 meses de este año, lo que significa un alza de 758 por ciento respecto a los 372 
mil 915 que lo hicieron durante 2013. De acuerdo con cifras preliminares del SAT, se reporta que de 
enero de 2005 a noviembre de 2014, se han emitido de forma acumulada un total de 14 mil 310 
millones 61 mil 40 facturas electrónicas. Esto incluye poco más de siete mil 77 millones 294 mil a 
través de CFD-I, de enero de 2011 a noviembre de 2014, y siete mil 232 millones 766 mil emitidas con 
Certificados Fiscales Digitales (CFD), esquema anterior a 2011 y que dejó de operar el 31 de marzo 
de este año. Así, tan sólo en los primeros 11 meses de este año, las facturas electrónicas emitidas 
sumaron cuatro mil 521 millones 813 mil 414, lo que significa un incremento de 160.9 por ciento en 
relación con las mil 733 millones 439 mil 833 expedidas en igual periodo de 2013. 
 
La información del SAT destaca que el mes durante el cual se han emitido el mayor número de CFD-
I fue abril de este año, cuando entró en vigor el esquema. 
 
Precisa que a través de la herramienta gratuita del SAT, denominada “Mis Cuentas”, de enero a 
noviembre de este año se emitieron 68 millones 349 mil 761 facturas electrónicas, cifra superior al 
millón 542 mil CFD-I emitidos en 2013. 
 
En tanto, a través de los Proveedores Autorizados de Certificación (PAC) -auxiliares de facturación 
autorizados por el SAT- se expidieron cuatro mil 463 millones 463 mil 653 facturas electrónicas, una 
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Arranca la e-
contabilidad; a partir 

de 2015 se hace 
obligatorio. Foto 

Excélsior 

La información del SAT destaca que el mes durante el cual se han emitido el mayor número de CFD-I fue 
abril de este año, cuando entró en vigor el esquema. Precisa que a través de la herramienta gratuita del 
SAT, denominada “Mis Cuentas”, de enero a noviembre de este año se emitieron 68 millones 349 mil 761 
facturas electrónicas, cifra superior al millón 542 mil CFD-I emitidos en 2013. En tanto, a través de los 
Proveedores Autorizados de Certificación (PAC) -auxiliares de facturación autorizados por el SAT- se 
expidieron cuatro mil 463 millones 463 mil 653 facturas electrónicas, una alza de 124.2 por ciento respecto 
a 2013. Al respecto, la Asociación Mexicana de Proveedores Autorizados de Certificación (Amexipac) 
destacó el notable incremento que ha tenido el número de emisores de la factura electrónica, a unos días 
de que termine este año. El presidente de la Asociación, Jorge López Chapa, consideró que el incremento 
observado ha sido resultado del trabajo en conjunto entre las autoridades, sector privado y empresas del 
ramo como los PACs. Fuente: Dinero en Imagen 
 

Juicios en línea son una opción vigente 
 

Desde que en México entró en vigor, el 7 de agosto del 2011, la nueva forma de aplicación de justicia a 
través del juicio en línea, implementado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), 
al 31 de mayo del 2014 se han recibido 3,334 demandas por esta vía. De acuerdo con el último reporte del 
TFJFA -en el periodo de abril a mayo del presente año- la cuantía controvertida de dichas demandas 
asciende a 38,187.9 millones de pesos. En este periodo, informó, se han emitido 3,242 sentencias. Augusto 
Lagner, asesor fiscal, consideró que en el país la implementación del juicio en línea fue una innovación del 
sistema jurídico mexicano que llegó para quedarse; ello a pesar de la resistencia psicología que generó 
entre las personas desde su implementación hace más de tres años. El especialista consideró que esta 
plataforma implementada por el TFJFA será un parte aguas en el sistema de justicia mexicano, pues hacia 
allá van todas las demandas de los tribunales. Incluso, recordó, en la actualidad la mayoría de los procesos 
ante el SAT son digitales. Diana Bernal Ladrón de Guevara, titular de la Procuraduría de la Defensa el 
Contribuyente (Prodecon), se manifestó a favor de los juicios en línea. Dijo que dicha plataforma tecnológica 
facilita los trámites y la consulta de expedientes, además genera ahorro de tiempo y dinero para los 
contribuyentes. Dentro de las ventajas que ofrece esta plataforma a los ciudadanos se encuentra la 
posibilidad de presentar y consultar las demandas desde cualquier lugar del mundo las 24 horas del día, 
los 365 días del año sin la necesidad de acudir a una sala del Tribunal. Además, ahorra papel y permite un 
control integral de los casos para su organización y disponibilidad permanente a través de Internet; es decir, 
es una alternativa para desahogar el trámite en menor tiempo que la vía tradicional. 
En México su adopción es gradual - El primer juicio resuelto en línea duró 31 días hábiles. En promedio, 

una sentencia se emite en 94 días hábiles (casi una décima parte del promedio de un juicio tradicional). En 
México, la implementación del sistema de justicia en línea ha sido gradual. La primera sentencia de la Sala 
Especializada de Juicio en Línea se dictó el 20 de octubre del 2011, y fue por una demanda presentada el 
5 de septiembre de ese mismo año, detalló el Tribunal. Las entidades donde mayores demandas se 
registraron -del 7 de agosto del 2011 al 31 de mayo del 2014- por medio del juicio en línea son: Distrito 
Federal (838), Hidalgo (277), Michoacán (210), Veracruz (219), Estado de México (206) y no especificado 
(651). Por la vía de un juicio tradicional, el número de demandas que se registró en el mismo periodo fue 
de 16,106, lo que de acuerdo con los datos del TFJFA arroja un total de 6,856 sentencias, de las cuales 
por esta vía 4,397 son definitivas y 2,459 son interlocutorias. Según el Tribunal, de las 3,334 demandas 
recibidas por el Sistema de Justicia en Línea, entre las principales autoridades demandadas se encuentran 
el SAT, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Procuraduría Federal del Consumidor, el Infonavit y el 
ISSSTE. Además, 1 millón 302,116 personas se han registrado en la página del portal del Juicio en Línea 
del Tribunal, de las cuales 6,958 son personas físicas. Fuente: El Economista 
 

Arranca la e-contabilidad; a partir de 2015 se hace obligatoria 
 

A partir de enero de 2015 los contribuyentes con ingresos anuales iguales o superiores a 4 millones de 
pesos comenzarán a enviar la información derivada de la contabilidad electrónica. La regla publicada por 
la SHCP establece la gradualidad en el inicio de las obligaciones de informar al SAT, los plazos quedan de 
la siguiente forma: Para el sistema financiero y personas morales y físicas con ingresos acumulables en 
2013 iguales o superiores a 4 millones de pesos, se deberá enviar el catálogo de cuentas y balanzas de 
comprobación a más tardar el 3 de marzo de 2015 para personas morales y 5 de marzo de 2015 para 
personas físicas. Personas morales y físicas con ingresos acumulables en 2013 menores a 4 millones de 
pesos deberán enviar al SAT el catálogo de cuentas y las balanzas de comprobación a más tardar el 3 de 
marzo de 2016 para personas morales, y 5 de marzo de 2016 para personas físicas.  
Casos particulares - Debido a su calidad de empresas públicas el Servicio de Administración Tributaria 

estableció que las firmas que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores podrán enviar su información de 
forma trimestral, a partir de mayo de 2015. Mientras que los contribuyentes del régimen de Arrendamiento, 
Servicios profesionales e Incorporación fiscal quedan relevados del envío de contabilidad electrónica, 
siempre y cuando registren sus operaciones en el módulo de contabilidad electrónica Mis Cuentas. Para 
los contribuyentes que así lo deseen, el SAT abrió la posibilidad de que su información sea presentada a 
través de terceros autorizados, conocidos como auxiliares de facturación. 
Las ventajas - La Asociación Mexicana de Proveedores Autorizados de Certificación (Amexipac) establece 

que entre las ventajas de la contabilidad electrónica están la concentración, resguardo, y disponibilidad 
inmediata de toda la información contable por medio de sistemas electrónicos en una computadora- 
servidor o nube independiente de la facilidad para facturar y conciliar la contabilidad mensual. Además 
fortalece el proceso contable y ayuda a los contribuyentes a estar al día con las regulaciones fiscales, sin 
contar que se tiene disponible al cien por ciento su información. 
¿Cómo se entrega? - Para entregar la contabilidad electrónica al SAT, primero que nada debes generar 

archivos xml y después los debes enviar a través de la herramienta Mis Cuentas mediante el Buzón 
Tributario o a través de un Proveedores Autorizados de Certificación, generalmente conocidos como PAC´s. 
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TRES COMPONENTES - La contabilidad electrónica se conforma de tres elementos básicos: 
Catálogo de cuentas. Los contribuyentes tendrán que enviarlo una sola vez, para lo cual tendrán que armonizar previamente las cuentas que 

actualmente lleven conforme al código agrupador publicado en los anexos de las reglas, el cual consta de 75 cuentas y varias subcuentas. 
Únicamente cuando el contribuyente modifique su catálogo de cuentas para incorporar o eliminar cuentas o subcuentas, deberá enviar 
nuevamente al SAT el catálogo con las modificaciones relativas a partir de las mismas fechas de entrega de sus balanzas. 
Balanza de comprobación. Esta obligación debe realizarse mensualmente. Deberá incluir los saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos 

finales, de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, costos, gastos) y cuentas de orden. 
Pólizas o registros analíticos. Éstas sólo se enviarán vía Buzón Tributario a requerimiento expreso del Servicio de Administración Tributaria, 

pero sólo cuando revise, en una auditoría, la situación fiscal del contribuyente. 
Emiten más de 4 millones. A noviembre de 2014, más de cuatro millones de contribuyentes ya emiten facturas electrónicas, mientras que los 

comprobantes fiscales expedidos suman más de 14 mil 310 millones, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
Datos del organismo recaudador muestran el acelerado incremento que ha tenido la migración a la factura electrónica, la cual, desde abril de 
2014, es obligatoria como único esquema válido de comprobación fiscal en el país. Al 30 de noviembre se reportó un total de cuatro millones 199 
mil 617 emisores de facturas electrónicas, conocidas como Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), lo que representó un incremento 
de 348% respecto a los 918 mil 724 emisores a diciembre de 2013. Del total de emisores a noviembre pasado, tres millones 200 mil 893 se 
sumaron en los primeros 11 meses de este año, lo que significa un alza de 758% respecto a los 372 mil 915 de 2013. Fuente: Dinero en Imagen 
 

Inician contribuyentes envío de contabilidad electrónica al SAT  
 

A partir de este 2015 las personas físicas y morales con ingresos acumulables arriba de cuatro millones de pesos en el ejercicio 2013, serán los 
primeros obligados en enviar su contabilidad a través de medios electrónicos. De esta forma, iniciará de manera gradual el cumplimiento de esta 
obligación, derivada de la reforma fiscal, para que alrededor de 203 mil 800 contribuyentes envíen mensualmente su información contable vía 
electrónica a la autoridad fiscal. La contabilidad electrónica se refiere a la obligación de llevar los registros y asientos contables a través de medios 
electrónicos, e ingresar de forma mensual su información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT). Para dar cumplimiento formal al ingreso mensual de información contable, únicamente se enviará la balanza de comprobación y el catálogo 
de cuentas, con el código agrupador del SAT, que permita su interpretación. Originalmente, el cumplimiento de esta obligación estaba previsto 
para iniciar en 2014, pero el SAT realizó precisiones y ajustes a los plazos en atención a un mandato del Poder Legislativo y con el consenso de 
autoridades e instituciones involucradas en el tema. La autoridad fiscal aclaró que se eliminó el envío de la información contable por medios 
electrónicos correspondiente al ejercicio 2014, y ahora sólo se cumplirá con esta obligación a partir del periodo 2015. Así, el 4 de diciembre 
pasado, el organismo fiscalizador anunció que la obligación de enviar la contabilidad electrónica a la autoridad fiscal será gradual a partir de 2015, 
de acuerdo con el nivel de ingresos de los contribuyentes. Precisó que los obligados a llevar la contabilidad electrónica son todas las personas 
morales y físicas con actividad empresarial no sujetos al nuevo Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). Anunció que a partir de este mes de enero 
sólo 203 mil 807 contribuyentes estarán obligados a iniciar el envío de información contable electrónica, y son aquellas personas morales y físicas 
con ingresos acumulables arriba de cuatro millones en el ejercicio 2013. Estos contribuyentes comenzarán a enviar su contabilidad electrónica 
correspondiente a enero de 2015, a más tardar el 3 de marzo en el caso de las personas morales, y el 5 de marzo para personas físicas. Todas 
las demás personas morales y físicas con ingresos menores a cuatro millones de pesos estarán obligados a enviar contabilidad electrónica a 
partir de 2016, las cuales suman 3.8 millones de contribuyentes. Los no obligados a llevar contabilidad electrónica son las personas físicas que 
tienen ingresos por salarios, personas físicas que tienen arrendamiento, actividad por honorarios, actividad empresarial y están dentro del RIF, 
pues usan el sistema Mis Cuentas. Tampoco quienes tengan ingresos esporádicos por premios, por enajenación de bienes inmuebles, o por algún 
ingreso esporádico en términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), expuso. Precisó que en el caso de las personas morales que cotizan 
en la bolsa de valores, la generación de la información contable electrónica debe ser por periodos mensuales, pero con entregas trimestrales, en 
términos de la Ley del Mercado de Valores. En el caso de las personas morales sin fines de lucro, como fundaciones o donatarias autorizadas, 
sociedades o asociaciones civiles, tendrán la obligación de llevar la contabilidad electrónica a partir de 2016. Fuente: Notimex 
 

Envío de contabilidad electrónica inicia en 2015 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-01/48634 
 

Contadores respaldan posibilidad de analizar cambios a marco fiscal 
 

La contaduría pública celebró la apertura del gobierno federal para analizar en el corto plazo posibles cambios al marco fiscal vigente, como una 
reducción de impuestos, que contribuyan a la reactivación de la economía mexicana. El presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
(IMCP), Leobardo Brizuela Arce, calificó como positiva la posibilidad de analizar una baja de impuestos en 2016, como lo han planteado las 
autoridades hacendarias. No obstante, opinó que a la par de una disminución impositiva, también debe considerarse la posibilidad de generalizar 
la tasa del IVA, pues este gravamen al consumo es pagado por todos y es más fácil de recaudar. En entrevista con Notimex, señaló que si bien 
la reforma fiscal que entró en vigor en 2014 ha contribuido a aumentar la recaudación tributaria, también afectó al sector empresarial y a la 
actividad económica, que creció menos de lo esperado. “Lo que tenemos que buscar es una activación de la economía; si lo que está pasando 
no está dando este crecimiento, tenemos que hacer un alto y revisar qué está pasando”, argumentó el representante de la contaduría pública. 
Destacó que una disminución en la tasa impositiva del ISR alentaría las inversiones hacia el país, pues en otros países la carga fiscal a las 
empresas no llega a 29 %, mientras que en México la tasa es de 30 %. Brizuela Arce afirmó que una reducción en la carga fiscal contribuye a dar 
impulso a la economía, pues genera más recursos, las personas tienen mayores posibilidades de consumo y, en consecuencia, aumenta el pago 
de impuestos. De ahí la importancia que, junto con una baja impositiva en gravámenes al ingreso, como el ISR, también se considere la posibilidad 
de generalizar el pago del IVA, pues es el impuesto más directo, “no lo puedes evitar, lo tienes que pagar cada vez que consumes”. Estimó que 
la apertura del gobierno federal para analizar ajustes en impuestos abre una gran oportunidad para mejorar el marco fiscal, “ya nos dio una luz, 
ya nos empiezan a avisar que vienen cambios; como Instituto vamos a trabajar en hacer las mejores propuestas para el país”. Algunas de las 
iniciativas que el IMCP ha adelantado para generar mayores ingresos al Estado y más crecimiento económico, inversión y empleo, radican en 
instrumentar la depreciación acelerada para nuevas inversiones en activos fijos. Además, permitir la deducibilidad al 100 % de las prestaciones 
laborales a los trabajadores, regresar al dictamen fiscal y permitir una mayor deducibilidad de los gastos personales para fortalecer la fiscalización 
de los agentes económicos. Asimismo, permitir la deducibilidad de las aportaciones a los fondos de pensiones de las empresas y de los planes 
individuales de retiro de los individuos, así como implementar el timbre fiscal para facilitar la repatriación de capitales. Fuente: Notimex 
 

Estos son los días festivos y 'puentes' para 2015 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-01/48626  
  

Vacaciones y días festivos de la SEP para 2015 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-04/48707  
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   Noticias sobre afores y pensiones 
 

Ahorros en Afores equivalen al 14% del PIB de México – http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2014/12/31/ahorros-afores-equivalen-14-pib-mexico  
Gasto en pensiones no supera el 8% del PIB en México: Vitalis - http://www.dineroenimagen.com/2014-12-29/48523  
Acumulan Afores 278 mil mdp en 2 años - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=429621&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/artic
ulo/default.aspx?id=429621&v=2  
 

Noticias sobre inflación 
 

Alza en gasolinas menor a la inflación beneficiará a hogares, afirma Hacienda – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/alza-en-gasolinas-menor-a-la-
inflacion-beneficiara-a-hogares-afirma-hacienda.html  
En 2014, precio de gasolina duplicó la inflación - http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2015/01/01/2014-precio-gasolina-duplico-inflacion  
 

Ifai ordena a Profeco transparentar multas de 2009 a la fecha 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/12/30/ifai-ordena-a-profeco-transparentar-multas-de-2009-a-la-fecha-4840.html 
 

INEGI informa: 
 

Balanza petrolera registra déficit histórico en noviembre 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/balanza-petrolera-registra-deficit-historico-en-noviembre.html  
 

Caída en precio de crudo alienta déficit de la balanza comercial 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/caida-en-precio-de-crudo-alienta-deficit-de-la-balanza-comercial.html  
 

BANXICO informa: 
 

Fondo Mexicano del Petróleo arranca operaciones – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/arranca-operaciones-el-fondo-mexicano-del-petroleo.html  
El Fondo Mexicano del Petróleo inicia operaciones - http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-
prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7BCF599483-1078-EC1C-E326-5F7F3399B452%7D.pdf  
 

Fondo Mexicano del Petróleo arranca operaciones hoy 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-01/48628  
 

Comenzó a operar el fondo petrolero 
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/02/economia/020n2eco  
 

Arranca Fondo Mexicano del Petróleo 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=429993&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/artic
ulo/default.aspx?id=429993&v=3&urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid  
 

Reservas internacionales cierran el año en 193 mil 045 mdd 
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/reservas-internacionales-1065078.html 
 

Reserva internacional de divisas cierra semana en 193 mil 045 mdd 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/12/30/reserva-internacional-de-divisas-cierra-en-193-mil-045-mdd-9098.html  
 

Las reservas internacionales llegan a 193,045 mdd 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/12/30/reservas-internacionales-cierran-en-193045-mdd-en-2014 
 

Cuesta de enero se expandirá hasta febrero 
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2014/12/30/cuesta-enero-se-expandira-hasta-febrero  
 

Planificación, principal arma contra la 'cuesta de enero' 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-01/48627 
 

Ven un 2015 positivo en economía 
 

José Francisco Yunes, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, aseguró que 2015 será positivo para las finanzas del 
País y, sobre todo, para el bolsillo de las familias más desprotegidas. El senador veracruzano del PRI sostuvo en un comunicado que se prevé 
un año con mejor dinamismo y mayor estabilidad en variables macroeconómicas, como el tipo de cambio y el precio del petróleo. En las últimas 
semanas de 2014 el peso se devaluó un 12% frente al dólar y el precio del petróleo se ubicó por debajo de los 50 dólares por barril, uno de los 
niveles más bajos en los últimos años. "La SHCP ha generado de manera puntual y muy responsablemente esquemas de cobertura, para que el 
precio del petróleo no tenga ningún tipo de impacto negativo en la aplicación del PEF", afirmó. En este sentido, esa certeza me parece que también 
estará generando señales favorables para la libre fluctuación de la divisa norteamericana". Yunes consideró que el desempleo no será una 
amenaza en los próximos 12 meses y que con la aplicación de las reformas estructurales la economía tendrá mayor alcance, en tanto que la 
política progresiva del uso del gasto público beneficiará a los núcleos de población en mayor desventaja. Fuente: Reforma 
 

Incertidumbre, el sello de 2015 
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/02/opinion/006o1eco 
 

Inicia 2015: sube dólar; caen crudo y BMV 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=430981&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/artic
ulo/default.aspx?id=430981&v=3  
 

El peso inicia 2015 con pérdidas 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/02/el-peso-inicia-2015-con-perdidas 
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El peso termina un año de pesadilla; en 2014 pierde 12.66% de su valor: Banxico 
http://www.sinembargo.mx/31-12-2014/1204944  
 

El peso se devaluó 12% durante el 2014 
 

El dólar cerró las grandes operaciones interbancarias de 2014 a una cotización de 14.7475 pesos, lo que llevó a la divisa estadunidense a alcanzar 
un precio de venta de 15.05 pesos en los bancos. En ese nivel, la moneda mexicana registró una devaluación anual de 12.66 por ciento durante 
este año, la mayor depreciación observada desde 2011 cuando el peso presentó una depreciación de 13.02 por ciento, según los reportes 
estadísticos del Banco de México. Permanentemente arriba de 14 pesos durante el último mes de este año, el precio de mayoreo del dólar, que 
le vende el banco central a los bancos comerciales que operan en el país, significó para la moneda mexicana una devaluación mensual de 6.03 
por ciento, respecto de la paridad que tuvieron ambas monedas en noviembre pasado. Esto significa que la mitad de la devaluación que registró 
el peso durante 2014 la resintió en el último mes del año. O como dijo el clásico de la canción ranchera, José Alfredo Jiménez: “Diciembre me 
gustó pa’ que te vayas”. Por lo que respecta al llamado dólar Fix, que es el utilizado para pagar las deudas pública y privada con acreedores del 
exterior, así como las amortizaciones e intereses de las mismas, su precio pasó de 13.0843 el 31 de diciembre de 2013 a 14.7414 pesos en la 
misma fecha de 2014. Esto implicó una devaluación anual de 12.66 por ciento durante el año que termina, con un impacto directo en la valuación 
de los saldos del endeudamiento externo y los costos por la importación de materias primas e insumos para la producción de las empresas 
privadas, financiada con créditos de proveedores. Por su parte, el Indice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores terminó las 
operaciones del año en 43 mil 145.66 puntos, un nivel nominal de 0.97 por ciento sobre las 42 mil 727.09 unidades en que concluyó 2013. En 
términos reales el mercado bursátil mexicano registró una pérdida anual de alrededor de 3 por ciento en el año que termina. Fuente: La Jornada 
 

Noticias sobre el Peso: 
 

2015: el futuro se complica para el peso mexicano - http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/12/30/2015-las-cosas-se-complican-para-el-peso-
mexicano  
Los sucesos que hundieron al peso en 2014 – http://www.forbes.com.mx/los-sucesos-que-hundieron-al-peso-en-2014/  

El dólar llega a 15.15 pesos en ventanillas bancarias – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/02/el-peso-mexicano-inicia-2015-con-perdidas  
El peso pierde 11.24% frente al dólar en 2014 – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/12/31/el-peso-pierde-1124-frente-al-dolar-en-2014  
Peso perdió 12.66% de su valor ante el dólar en el 2014 – http://www.eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/12/31/peso-perdio-1266-su-valor-
ante-dolar-2014  
El peso se dirige a su mayor caída anual desde 2008 – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/12/31/el-peso-se-dirige-a-su-mayor-caida-anual-desde-
2008  
Peso se debilita tras datos en Europa y China – http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/01/02/peso-se-debilita-tras-datos-europa-china  
Leve repunte del peso; crecen reservas: BdeM – http://www.jornada.unam.mx/2014/12/31/economia/025n2eco  
El dólar, a $14.46 en promedio en el AICM – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/04/economia/019n4eco  
En 14.46 pesos en promedio venden dólar en AICM – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-03/48682  
El dólar llega nuevamente a los 15.00 pesos a la venta – http://www.dineroenimagen.com/2014-12-29/48514  
Dólar en ventanillas llega hasta 15.10 pesos en bancos - http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/12/29/dolar-ventanilla-llega-hasta-1490-
aicm  

Cierra dólar interbancario en 14.73 pesos - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/dolar-interbancario-1065158.html  

Cierra dólar en 14.7 pesos – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/cierra-dolar-en-147-pesos-115953.html  
Dólar libre termina jornada en 15.04 pesos a la venta – http://www.dineroenimagen.com/2014-12-30/48566  
Dólar libre cierra en 15.05 pesos en bancos del DF – http://www.dineroenimagen.com/2014-12-31/48610  
Opera dólar en AICM en 14.75 pesos a la venta  - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/opera-dolar-en-aicm-en-1475-pesos-a-la-venta-
1065549.html  
Peso se aprecia en última sesión del año – http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/12/31/peso-se-aprecia-ultima-sesion-ano  
Venden el dólar hasta en 14.75 pesos en el aeropuerto – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-02/48651  
Venden el dólar hasta en 14.20 pesos en el AICM – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-04/48702  
Venden el dólar en 15.02 pesos en bancos del DF – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/12/31/venden-el-dolar-en-15-02-pesos-en-bancos-del-df-
4695.html  
Dólar interbancario registra nuevo récord – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/dolar-peso-df-1064907.html  

Dólar libre en ventanillas cierra en 15.08 pesos – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/dolar-cierre-bancos-1064931.html  
Sube dólar libre, termina a la venta en 15.11 pesos – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-02/48664  
El dólar se eleva hasta 15.02 pesos en bancos del DF – http://www.dineroenimagen.com/2014-12-31/48596  
El dólar se vende en $14.62 en ventanillas del aeropuerto – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/01/el-dolar-se-vende-en-14-62-en-ventanillas-del-
aeropuerto-569.html  
El dólar se vende en un máximo de 15.04 en bancos del DF – http://www.dineroenimagen.com/2014-12-30/48551  
Moneda mexicana, cuesta abajo: cierra el dólar en 14.76 pesos - http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/12/29/moneda-mexicana-cuesta-abajo-acumula-
devalucion-de-12-82-6750.html  

Revalorización de divisa de EU arrastra al IPC en dólares: cae más de 10% en 2014 – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/revalorizacion-del-dolar-
arrastra-al-ipc-en-dolares-a-caer-mas-de-10-en-2014.html  
Depreciación del peso frente al dólar no frenó la fuga de consumidores - http://eleconomista.com.mx/estados/2014/12/29/depreciacion-peso-frente-dolar-
no-freno-fuga-consumidores  

Enero a marzo de 2015 un trimestre muy volátil - http://www.dineroenimagen.com/2015-01-02/48648  
 

Autos usados se podrán importar hasta el 2016 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/12/31/autos-usados-se-podran-importar-hasta-2016 
 

Amplían prórroga para autos usados 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=429629&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com
/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=429629&v=3 
 

SE amplía vigencia para importación de autos usados de EU 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/se-amplia-vigencia-para-importacion-de-autos-usados-de-eu.html 
 

Ventajas y desventajas de las tandas 
http://www.dineroenimagen.com/2014-12-30/48559 
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http://www.elfinanciero.com.mx/economia/se-amplia-vigencia-para-importacion-de-autos-usados-de-eu.html
http://www.dineroenimagen.com/2014-12-30/48559
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Desempeño de la economía decepcionó en 2014: analistas 
 

El año que está por concluir fue complicado y mediocre, con resultados sustancialmente por debajo de lo esperado: un crecimiento económico no 
mayor a 2.2 por ciento, y cerrando con un colapso en los precios del petróleo, señalaron analistas. “Esta caída en los precios del petróleo no sólo 
deja un hueco en las finanzas públicas de mediano y largo plazos, sino que además complica un poco la obtención de resultados rápidos de la 
reforma energética”, dijo Raúl Feliz. En entrevista con El Financiero, el profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE) consideró que en el primer semestre del presente año se observó una administración pública que parecía muy proactiva y por arriba de los 
acontecimientos. “Sin embargo, desde hace tres o cuatro meses es un gobierno reactivo; con poca imaginación y acusado por escándalos de 
tráfico de influencias que lo ha llevado a perder liderazgo. Pienso que hoy es un gabinete muy agotado”. 
POR DEBAJO DE LAS PERSPECTIVAS - Alberto Jones, director general de Moody’s México, coincidió que en 2014 México tuvo un crecimiento 

menor al esperado. En su opinión, el menor dinamismo al principio del año se derivó de la lentitud en la aceleración de la economía de Estados 
Unidos por diversas razones, y posteriormente por niveles de inversión inferiores a los esperados. “Sin embargo, en la última parte del año hemos 
observado que el gasto en el consumo y la confianza del consumidor han ido gradualmente revirtiendo su tendencia de deterioro para mejorar, lo 
cual nos permite esperar que 2015 tenga mejores perspectivas de crecimiento”, consideró. El directivo dijo que el año que termina también confirma 
una de las fortalezas del crédito soberano de México, que tiene que ver con la enorme flexibilidad financiera de la que disfruta el gobierno, en el 
sentido de que el interés de los inversionistas institucionales del mundo sigue siendo adecuado para el país. “Continúan haciendo inversiones 
financieras, a diferencia del resto de América Latina donde no crecieron, en total, más de un 8 %, pero México fue la excepción, con un sistema 
bancario que sigue siendo saludable y que sin duda mantendrá el perfil fuerte, independientemente de que ha habido moderación en el crecimiento 
económico”. Jones Tamayo detalló que en el año aumentó ligeramente la morosidad, por préstamos a consumidores y en construcción, pero es 
baja, de alrededor de 3 %”. Fuente: El Financiero 
 

LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA A NOVIEMBRE DE 2014 
http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_113_2014.pdf 
 

Cayeron 3.5% los ingresos petroleros del gobierno federal de enero a noviembre 
 

La caída en los precios de la mezcla de crudo de exportación de México provocaron que los ingresos petroleros del gobierno federal cayeran 3.5% 
entre enero y noviembre de este año. Esto a su vez, influyó en un déficit presupuestal de 461 mil 300 millones de pesos entre enero y noviembre 
de este año, el cual representó un deterioro de 198 mil 365.3 millones si se contrasta contra el déficit de 262 mil 893.1 millones del mismo periodo 
de 2013, reportó la SHCP. Al dar a conocer el reporte sobre las Finanzas Públicas y la Deuda Pública a noviembre de 2014, la dependencia 
informó: “Los ingresos petroleros –que comprenden los ingresos propios de Pemex, el IEPS de gasolinas y diesel, los derechos sobre hidrocarburos 
y el impuesto a los rendimientos petroleros– se ubicaron en un billón 99.4 mil millones de pesos y resultaron inferiores en 3.5% en términos reales 
a los del mismo periodo de 2013. Este resultado se explica por la menor producción de petróleo, en 3.1 % respecto al año anterior; por la menor 
producción de gas natural, en 1.8 % respecto a igual periodo de 2013; y por el menor precio promedio de exportación de la mezcla mexicana de 
petróleo, de 91.9 dólares por barril (dpb) comparado con 99.7 dpb durante el mismo periodo de 2013. Estos efectos se compensaron parcialmente 
con el mayor precio del gas natural, en 21.5 %, en el lapso referido”. No obstante esa situación, la Secretaría de Hacienda ponderó que los ingresos 
presupuestarios totales del sector público ascendieron a 3 billones 543 mil millones de pesos, que resultó una cifra superior en 3.5 % en términos 
reales (descontada el efecto de la inflación) a la registrada en el mismo periodo del año pasado. Eso fue particularmente sustentado por los 
ingresos tributarios no petroleros, los cuales sumaron 1 billón 651 mil 400 millones de pesos, cifra superior en 6.3 % real a la de los mismos meses 
de 2013, “y en 91. %, una vez que se ajusta por el efecto del programa ‘Ponte al Corriente’ (facilidades para que los contribuyentes con adeudos 
pudieran regularizar su situación fiscal). En el primer semestre de 2013 dicho programa aumentó la base de comparación de estos ingresos en 38 
mil 853 millones de pesos”. Por el lado del endeudamiento que afronta el sector público mexicano, la Secretaría de Hacienda informó que el débito 
interno se ubicó en 4 billones 651 mil 700 millones de pesos al cierre de noviembre, lo que significó un aumento de 420 mil 800 millones de pesos, 
mientras que en el caso de la deuda externa neta fue de 145 mil 500 millones de dólares, una cantidad superior en 14 mil 500 millones de dólares 
respecto del cierre de 2013. Calculada en moneda nacional el total de la deuda, interna y externa se eleva a 6 billones 647 mil 716.7 millones de 
pesos. No obstante, el llamado saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que es el concepto más amplio de la deuda de 
las entidades del gobierno federal, así como de estados y municipios y órganos desconcentrados, se elevó entre enero y noviembre de este año 
a 7 billones 152 mil 245.6 millones de pesos. Esta cifra equivale a poco más de 41 % del PIB calculado para 2014. Fuente: La Jornada 
 

NO HABRÁN MÁS AUMENTOS AL PRECIO DE LAS GASOLINAS, EL DIESEL Y EL GAS EN 2015 
 http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_001_2015.pdf  
 

Prevé Hacienda más gasolinazos; acordó que habría sólo uno al año 
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/02/economia/019n1eco 
 

No se descarta otro "gasolinazo" este año: Analista 
 

El contador fiscalista Ramón Ortega, en entrevista telefónica para "Periodismo de Análisis" de xeu Noticias, habló sobre el gasolinazo del 2015… 
"Se dijo que iba a ser un solo incremento en todo el año de acuerdo a la inflación y la inflación que se prevé este año es de 3% pero ahora se 
maneja que se va hacer un ajuste y quedó de 1.9% el del inicio del año por el efecto de lo que podría ser la inflación y el precio internacional del 
barril y mecanismos de ajuste". Y agregó: "Aunque se había dicho que solo iba a darse un gasolinazo pero no, se puede realizar otro ajuste si hay 
una fluctuación en el mercado internacional que afecte ya que en esto momento la gasolina es mucho más cara que en EU". El precio del barril 
está muy bajo y no tendrían justificación de volverla a incrementar. En otro tema, al referirse al subsidió de la tenencia vehicular, el contador 
fiscalista Ramón Ortega expresó que… "El derecho de control vehicular es de alrededor de 600 pesos y esa parte el Gobierno Estatal va a estar 
solicitando que todo mundo se ponga al corriente para tener derecho al subsidio así como la verificación vehicular".  El subsidio a la tenencia 
vehicular será para quienes estén al corriente en el pago de la tenencia. Fuente y link para escuchar: http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679629 
 

Pagan los mexicanos 70% más por gasolina 
http://economia.terra.com.mx/mexicanos-pagan-70-por-ciento-mas-por-gasolina,2ba3857c87aaa410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html 
 

Hacienda anuncia ajustes tarifarios menores a los previstos para este 2015 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-anuncia-ajustes-tarifarios-menores-a-los-previstos-para-este-2015.html  
 

En 2015 Hacienda ve otro aumento en gasolinas 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/en-2015-hacienda-ve-otro-aumento-en-gasolinas-1065635.html  

http://www.doa.com.mx/
http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_113_2014.pdf
http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_001_2015.pdf
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/02/economia/019n1eco
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679629
http://economia.terra.com.mx/mexicanos-pagan-70-por-ciento-mas-por-gasolina,2ba3857c87aaa410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-anuncia-ajustes-tarifarios-menores-a-los-previstos-para-este-2015.html
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/en-2015-hacienda-ve-otro-aumento-en-gasolinas-1065635.html
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Rechazan legisladores recortes a gasto social ante caída económica 
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/04/economia/018n1eco  
 

Gozan feliz año los ¡diputados! 
http://www.am.com.mx/leon/mexico/gozan-feliz-a%C3%B1o-los-diputados-170082.html  

 

Cámara de Senadores y Diputados informa: 
 

En 2015, las bondades de las reformas aprobadas deben satisfacer a la población – 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/04/4897-En-2015-las-bondades-de-las-reformas-aprobadas-deben-satisfacer-a-
la-poblacion 
Ejecutivo federal podría enviar en febrero próximo iniciativa para reformar el sistema de salud – 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/04/4894-Ejecutivo-federal-podria-enviar-en-febrero-proximo-iniciativa-para-
reformar-el-sistema-de-salud 
Cooperativas, alternativa viable de México para crear empleos dignos: Bautista Bravo - 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Diciembre/30/4884-Cooperativas-alternativa-viable-de-Mexico-para-crear-empleos-
dignos-Bautista-Bravo 
Grupo Higa “corrompe al gobierno federal”: diputado Manuel Huerta - 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Diciembre/29/4881-Grupo-Higa-corrompe-al-gobierno-federal-diputado-Manuel-Huerta 
Hasta con 2 mil días podría sancionarse contaminación de aguas del subsuelo por extracción de hidrocarburos - 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Diciembre/28/4880-Hasta-con-2-mil-dias-podria-sancionarse-contaminacion-de-aguas-
del-subsuelo-por-extraccion-de-hidrocarburos 
Incorporar a quienes laboran en disciplinas artísticas al régimen de seguridad social - 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Diciembre/28/4879-Incorporar-a-quienes-laboran-en-disciplinas-artisticas-al-regimen-
de-seguridad-social  
Mexicanos gastan 22 mil millones en medicinas por carecer de seguridad social - 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/17916-mexicanos-gastan-22-mil-millones-en-medicinas-por-carecer-de-seguridad-social.html 
Senado pide defender exportaciones de azúcar a EE.UU. - http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/17910-senado-pide-
defender-exportaciones-de-azucar-a-eeuu.html  
 

Recordando reglas misceláneas: Publicación de contribuyentes (Regla 1.2.) 
 

Para los efectos del artículo 69, fracción III del CFF, el SAT únicamente publicará a los contribuyentes que, además de estar no localizados, 
presenten incumplimiento sistemático de sus obligaciones fiscales. 
 

TESIS Y JURISPRUDENCIAS 
 

DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. CARECE DE ELLA, LA MULTA IMPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 81, 
FRACCIÓN XXVI DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR NO HABER PROPORCIONADO LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE 
LA FRACCIÓN VIII, DEL ARTÍCULO 32, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS, FORMATOS 
ELECTRÓNICOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN DICHA LEY, QUE FUE REQUERIDA POR LA AUTORIDAD FISCAL, AL NO EXISTIR 
ADECUACIÓN ENTRE LA CONDUCTA INFRACTORA Y LA NORMA APLICADA.-  En los términos del artículo 82, fracción XXVI, del Código 
Fiscal de la Federación, constituye una infracción relacionada con la obligación de la presentación de declaraciones, no proporcionar la información 
a que se refiere la fracción VIII, del artículo 32, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado -sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del 
impuesto al valor agregado en las operaciones con proveedores-, a través de los medios, formatos electrónicos y plazos establecidos en dicha 
ley. Ahora bien, si la autoridad hacendaria impone al contribuyente una multa, con fundamento en el artículo 82, fracción XXVI, del Código Tributario 
Federal, por no haber presentado la información mensual sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del impuesto al valor agregado en 
las operaciones con terceros respectiva; dicha multa carece de la debida fundamentación y motivación, al no existir adecuación entre la conducta 
desplegada por la contribuyente y la norma aplicada, en virtud de que la presentación de las declaraciones a requerimiento de las autoridades 
fiscales, no constituye una infracción que se encuentre contemplada por el artículo 81, fracción XXVI, del Código Tributario Federal, toda vez que 
tal dispositivo legal claramente señala que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32, fracción VIII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
los contribuyentes están obligados a presentar mensualmente ante las autoridades hacendarias, a través de los medios y formatos electrónicos 
que señale el Servicio de Administración Tributaria, la información de operaciones con sus proveedores.  
 

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

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LAS SOLICITUDES DE AUDIENCIAS DE ATENCIÓN A PROBLEMÁTICAS EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ – Publicado en la GOE Núm. 521 del 31/12/14 
DECRETO NÚMERO 316 QUE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO A OTORGAR UN SUBSIDIO DEL 100% A LOS CAUSANTES DEL 
IMPUESTO ESTATAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA LOS 
EJERCICIOS FISCALES 2015 Y SIGUIENTES. 
DECRETO NÚMERO 317 QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO FINANCIERO, CÓDIGO DE DERECHOS Y 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, TODOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
LEY NÚMERO 318 DE INGRESOS DEL GOBIERNO DEL EDO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EJERCICIO FISCAL DE 2015 
DECRETO NÚMERO 319 DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015. 
DECRETO NÚMERO 320 QUE REFORMA EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL PARA EL 
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. – Publicados en la GOE Núm. Ext. 520 del 30/12/14 
 

No se pagará la tenencia vehicular en Veracruz, a partir de 2015 
http://www.legisver.gob.mx/comsocial/?p=comSocRss&idSlider=2539 
 

Fortalecen el desarrollo económico, con cambios a códigos estatales 
http://www.legisver.gob.mx/?p=infoCarrusel&idSlider=2542  
 

Listas, las Leyes de Ingresos de los 212 ayuntamientos de Veracruz 
http://www.legisver.gob.mx/?p=infoCarrusel&idSlider=2545 
 

http://www.jornada.unam.mx/2015/01/04/economia/018n1eco
http://www.am.com.mx/leon/mexico/gozan-feliz-a%C3%B1o-los-diputados-170082.html
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/04/4897-En-2015-las-bondades-de-las-reformas-aprobadas-deben-satisfacer-a-la-poblacion
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/04/4897-En-2015-las-bondades-de-las-reformas-aprobadas-deben-satisfacer-a-la-poblacion
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/04/4894-Ejecutivo-federal-podria-enviar-en-febrero-proximo-iniciativa-para-reformar-el-sistema-de-salud
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/04/4894-Ejecutivo-federal-podria-enviar-en-febrero-proximo-iniciativa-para-reformar-el-sistema-de-salud
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Diciembre/30/4884-Cooperativas-alternativa-viable-de-Mexico-para-crear-empleos-dignos-Bautista-Bravo
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Diciembre/30/4884-Cooperativas-alternativa-viable-de-Mexico-para-crear-empleos-dignos-Bautista-Bravo
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Diciembre/29/4881-Grupo-Higa-corrompe-al-gobierno-federal-diputado-Manuel-Huerta
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Diciembre/28/4880-Hasta-con-2-mil-dias-podria-sancionarse-contaminacion-de-aguas-del-subsuelo-por-extraccion-de-hidrocarburos
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Diciembre/28/4880-Hasta-con-2-mil-dias-podria-sancionarse-contaminacion-de-aguas-del-subsuelo-por-extraccion-de-hidrocarburos
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Diciembre/28/4879-Incorporar-a-quienes-laboran-en-disciplinas-artisticas-al-regimen-de-seguridad-social
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Diciembre/28/4879-Incorporar-a-quienes-laboran-en-disciplinas-artisticas-al-regimen-de-seguridad-social
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/17916-mexicanos-gastan-22-mil-millones-en-medicinas-por-carecer-de-seguridad-social.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/17910-senado-pide-defender-exportaciones-de-azucar-a-eeuu.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/17910-senado-pide-defender-exportaciones-de-azucar-a-eeuu.html
http://www.legisver.gob.mx/comsocial/?p=comSocRss&idSlider=2539
http://www.legisver.gob.mx/?p=infoCarrusel&idSlider=2542
http://www.legisver.gob.mx/?p=infoCarrusel&idSlider=2545


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOF: Lo más relevante de la semana 

 

Fecha Concepto Link 

29/12/14 DECRETO por el que se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias en Materia Penal, se reforman diversas disposiciones del Código Nacional 
de Procedimientos Penales y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 
Federal de Procedimientos Penales. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77563&fecha=29/12/2014  

29/12/14 REGLAS de carácter general para el funcionamiento y operación del Registro Único de 
Certificados, Almacenes y Mercancías. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77568&fecha=29/12/2014  

29/12/14 RESOLUCIÓN del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a 
partir del 1 de enero de 2015. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77576&fecha=29/12/2014  

29/12/14 DECRETO por el que se reforma el diverso que aprueba el Convenio Constitutivo de la 
Corporación Financiera Internacional. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77588&fecha=29/12/2014  

29/12/14 DECRETO por el que se reforma la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, 
por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de 
Desarrollo. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77589&fecha=29/12/2014  

29/12/14 DECRETO por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley que Establece Bases para la 
Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la 
Asociación Internacional de Fomento. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77590&fecha=29/12/2014  

29/12/14 DECRETO por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 3o. y se reforma el artículo 
4o. de la Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de 
Desarrollo del Caribe y su ejecución. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77591&fecha=29/12/2014  

29/12/14 DECRETO por el que se reforma el artículo 4o. del Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal 
a firmar, en representación del Gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el 
Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77592&fecha=29/12/2014  

29/12/14 DECRETO por el que se modifica el diverso por el que se otorgan beneficios fiscales a los 
patrones y trabajadores eventuales del campo, publicado el 24 de julio de 2007. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77593&fecha=29/12/2014  

29/12/14 RESOLUCIÓN que modifica y da a conocer el Anexo 4 de 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?codigo=53
77594&fecha=29/12/2014  

29/12/14 SEXTA Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de 
Comercio Exterior para 2014 y sus Anexos Glosario de Definiciones y Acrónimos, 2 y 22. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77595&fecha=29/12/2014  

29/12/14 DISPOSICIONES de carácter general que señalan los días del año 2015, en que las 
entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77596&fecha=29/12/2014  

29/12/14 DISPOSICIONES de carácter general en materia de operaciones de los sistemas de ahorro 
para el retiro 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77597&fecha=29/12/2014 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77599&fecha=29/12/2014  

30/12/14 DECRETO por el que se reforma el diverso que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar, en 
representación del Gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77685&fecha=30/12/2014  

30/12/14 ACUERDO que contiene la relación de las entidades del exterior respecto de las que 
resolvió renovar la inscripción en el Registro General de Reaseguradoras Extranjeras para 
tomar reaseguro y reafianzamiento del país para 2015. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77686&fecha=30/12/2014  

30/12/14 RESOLUCIÓN de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que 
en la misma se señalan para 2015. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77687&fecha=30/12/2014  

30/12/14 DECRETO por el que se reforma el artículo 33 Bis 1 del Reglamento del Registro Público 
de Comercio 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77690&fecha=30/12/2014  

30/12/14 RESOLUCIÓN Miscelánea Fiscal para 2015 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77710&fecha=30/12/2014 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77712&fecha=30/12/2014 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77714&fecha=30/12/2014  

30/12/14 ANEXO 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77716&fecha=30/12/2014  
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77718&fecha=30/12/2014  
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77720&fecha=30/12/2014  

30/12/14 ANEXO 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77721&fecha=30/12/2014  

31/12/14 DECRETO por el que se prorroga el diverso por el que se regula la importación definitiva 
de vehículos usados. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77869&fecha=31/12/2014  

31/12/14 ACUERDO que modifica al diverso por el que se da a conocer el cupo para importar con el 
arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77870&fecha=31/12/2014  

31/12/14 RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga las disposiciones de carácter general a que 
se refiere el artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77881&fecha=31/12/2014  

31/12/14 RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga las disposiciones de carácter general a que 
se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito, aplicables a las Casas de Cambio. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77882&fecha=31/12/2014  

31/12/14 RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las disposiciones 
de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito 
en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de 
objeto múltiple. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77883&fecha=31/12/2014  

31/12/14 RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga las disposiciones de carácter general a que 
se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 
del Crédito, aplicables a los transmisores de dinero a que se refiere el artículo 81-A Bis del 
mismo ordenamiento. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77884&fecha=31/12/2014  

31/12/14 RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las disposiciones 
de carácter general a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Uniones de Crédito. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77885&fecha=31/12/2014  

31/12/14 DISPOSICIONES de carácter general a que se refiere el artículo 91 de la Ley de Fondos de 
Inversión 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77886&fecha=31/12/2014  

31/12/14 LINEAMIENTOS para la evaluación de desempeño de las instituciones de banca múltiple. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77887&fecha=31/12/2014  
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Fecha Concepto Link 

31/12/14 RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga las disposiciones de carácter general a que 
se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito, aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo 
ordenamiento. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77889&fecha=31/12/2014  

31/12/14 RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga las disposiciones de carácter general a que 
se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77890&fecha=31/12/2014  

31/12/14 DISPOSICIONES de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los Almacenes Generales 
de Depósito 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77891&fecha=31/12/2014  

31/12/14 DISPOSICIONES de carácter general a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77892&fecha=31/12/2014  

31/12/14 DISPOSICIONES de carácter general a que se refiere el artículo 226 Bis de la Ley del 
Mercado de Valores, aplicables a los asesores en inversiones.  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77893&fecha=31/12/2014  

31/12/14 DISPOSICIONES de carácter general a que se refieren los artículos 71 y 72 de la Ley para 
Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77895&fecha=31/12/2014  

31/12/14 REGLAS Generales aplicables a Almacenes Generales de Depósito y Casas de Cambio http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77896&fecha=31/12/2014  

31/12/14 REGLAS para el establecimiento de filiales de instituciones financieras del exterior. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77897&fecha=31/12/2014  

31/12/14 REGLAS de oficinas de representación de entidades financieras del exterior http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77898&fecha=31/12/2014  

31/12/14 REGLAS generales de grupos financieros. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77899&fecha=31/12/2014  

31/12/14 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?codigo=53
77901&fecha=31/12/2014  

31/12/14 DISPOSICIONES de carácter general sobre los requerimientos de liquidez para las 
instituciones de banca múltiple. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77902&fecha=31/12/2014  

31/12/14 RESOLUCIÓN que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones de crédito 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77903&fecha=31/12/2014 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77905&fecha=31/12/2014  

31/12/14 REGLAS de Operación del Programa que Canaliza Apoyos para el Fomento a los Sectores 
Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural a través de los Fideicomisos que integran FIRA. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77907&fecha=31/12/2014  

01/01/15 ACUERDO por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer 
las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77944&fecha=01/01/2015  

01/01/15 DECRETO por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de 
los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77943&fecha=01/01/2015  

01/01/15 ACUERDO 14/2014 por el que se dispone el aumento del capital social del Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 
Desarrollo y se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 7o. del Reglamento 
Orgánico de la Sociedad. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77945&fecha=01/01/2015  

01/01/15 ACUERDO 015/2014 por el que se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del 
suministro básico a usuarios domésticos 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77946&fecha=01/01/2015  

01/01/15 ACUERDO 016/2014 por el que se sujetan las gasolinas y el diésel a precios máximos 
al público. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77947&fecha=01/01/2015  

01/01/15 ACUERDO 017/2014 por el que se actualizan las cuotas aplicables a las gasolinas y al diésel 
establecidas en el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77948&fecha=01/01/2015  

01/01/15 CIRCULAR Modificatoria 17/14 de la Única de Seguros http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
77949&fecha=01/01/2015  

 

Noticias de Veracruz: 
 

2014 un año muy difícil con crecimiento mediocre: Humberto Alonso Morelli – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678966  
Absurdo político gubernatura de 2 años; único beneficiado, Javier Duarte: Morelli – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678652  
Disminuyen recursos federales a más de 100 municipios: Ahued – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678723  
Aprueba Congreso de Veracruz subsidio a tenencia vehicular – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678726  
Hoy definen diputados presupuesto de Veracruz para 2015  - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678585  
Asegura Tonatiuh Pola que no se crearán nuevas obligaciones por eliminación de Tenencia – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678574  
Prevé diputado aumento en cobro de derechos y multas para sustituir ingreso por tenencia – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678615  
Se continuarán pagando derechos vehiculares, anuncian diputados – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678679  
Se elimina la tenencia pero se pagará 600 pesos por derechos vehiculares -  http://www.imagensigloxxi.com/index.php/en/politica/45621-se-elimina-la-
tenencia-pero-se-pagara-600-pesos-por-derechos-vehiculares  
Reforma al código financiero aumenta cobros a contribuyentes - http://e-veracruz.mx/nota/2014-12-29/congreso/reforma-al-codigo-financiero-aumenta-
cobros-contribuyentes  
Solo a contribuyentes cumplidos se les aplicará subsidio a la tenencia vehicular – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679506  
No se tiene contemplado reemplacamiento para 2015: Diputado – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678766  
Recortan en 12 % sueldo del gobernador de Veracruz – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678813 

Se mantendrán tarifas vigentes de verificación vehicular en los próximos 6 meses: Sedema - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678812  
Benéfica, prórroga a nuevas tarifas de Verificación Vehicular: Zairick http://www.legisver.gob.mx/?p=infoCarrusel&idSlider=2547  
No se elimina, sólo se subsidia la tenencia: PAN – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678771  
Admite diputada que Ley de Ingresos modifica la base gravable del 2% a la nómina - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678811  
Solo es una previsión, no contratación de deuda: Diputada – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678798  
No se tiene contemplado reemplacamiento para 2015: Diputado – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678766  
Autorizan a gobierno estatal contratar deuda hasta por 5 mmdp – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678780  
Deuda se usará solo en caso de desastre: Sefiplan - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680231  
El lunes habrá cambios en el gabinete: Duarte - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679942  
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Reforma al código financiero aumenta cobros a contribuyentes: Rementería - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678809  
Reconoce Javier Duarte al Congreso por aprobar iniciativa que elimina la tenencia - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678767  
“Engañoso incremento de ingresos a municipios 2015”: Homero Gamboa – http://revistaera.com/index.php/notas/12679-enganoso-incremento-de-ingresos-
a-municipios-2015-homero-gamboa  
Sefiplan debe aclarar dudas sobre la eliminación de la tenencia vehicular: Coparmex - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678958  
Ayuntamientos aumentarían predial en 5% para el 2015: Diputada – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678954  
Inicia cobro del predial en Boca del Río, ahora también por vía Internet - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679674  
Espera Ayuntamiento de Veracruz más de mil 300 mdp de presupuesto para 2015 - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678943  
Pago de predial podrá hacerse en bancos y tiendas de conveniencia: Regidora – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678937 
Descarta diputado que aumentar multas de Tránsito generen corrupción – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679983 
Serán detenidas unidades que circulen sin placas: Diputado - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679958  
Empleados del gobierno exigen pago de aguinaldo y quincena – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679231  
Gobierno estatal pagó "la mayoría" de aguinaldos y quincenas pendientes: Audirac - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679963  
Se resignan trabajadores del SAS a que no les paguen aguinaldo de este 2014 – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679177  
Continúa manifestación en SAS; mañana protestarán en Xalapa – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678575  
Diputados locales analizarán problemática del SAS – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678599  
Suspenden trámites vehiculares y otros en Hacienda del Estado hasta el 7 de enero – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679691  
Sigue deuda ante CFE de 3 millones; problemas de abasto de agua no es por corte de luz: SAS – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678639  
Este lunes podría quedar pago de aguinaldos a trabajadores del SAS: Tello Allende – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678636  
Trabajadores del SAS retiran plantón; aún no les pagan - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678752  
Habrá licitación internacional para integración de nueva empresa del SAS: Diputado – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678650  
En Xalapa, trabajadores del SAS exigen aguinaldos pendientes – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678911  
Trabajadores de SAS viajan a Xalapa para manifestarse – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678851  

Siguen a la espera del pago de aguinaldo trabajadores del SAS – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679745  
Trabajadores de CMAS Coatzacoalcos denuncian falta de pagos – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679044  
Trabajadores del SAS expondrán tema de falta de aguinaldos en Cámara de Diputados – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679473  
Sobre aguinaldos, quisiera dar una respuesta pero no la tengo: José Tello – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679926  

Siguen sin cobrar aguinaldo trabajadores del SAS; reanudan plantón el lunes – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679920  
Garantiza Sedema abasto de hologramas del programa de verificación vehicular 2015 - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679826  
Verificación vehicular se mantendrá con precios actuales hasta julio de 2015: SMA - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678706  

Garantizan abasto de hologramas para verificación vehicular 2015 – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679874  
Cierran verificentros en Conurbación, atenderán hasta el 5 de enero – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679747  
Multas por falta de verificación vehicular se mantienen sin cambios: Tránsito – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679195  
Denuncian automovilistas que verificentros escondieron papelería – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679198  
Costo de multas por no verificar se incrementarán a partir de julio: Sedema – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679229  
Hologramas de verificación estarán listos a partir de 7 de enero - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679968  
A partir del 7 de enero se reactivan los trámites vehiculares: Sefiplan – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679947  
Suspende Sefiplan recepción de trámites vehiculares, del 01 al 06 de enero - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679775  
Pago de predial inicia el 5 de enero en Veracruz, se pagará también en bancos – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679569  
Porteños inconformes por el cobro tardío del Impuesto Predial en Tesorería – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679672  
Por modernidad, se retrasa el cobro del Impuesto Predial: Ingresos - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679680  
Inicia en Xalapa cobro masivo de impuesto predial 2015 – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679545  
Ayuntamiento de Xalapa no puede dar aumento de 25% a sindicalizados – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679718  
Tendrá Boca del Río presupuesto absurdo de 418 mdp: Alcalde – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679488  
Trabajo en Congreso no se paralizará por licencia de diputados: Callejas Arroyo – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680243  
Realizan más de mil auditorías a cuenta pública 2013: Auditor – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679187  
Adquiere autos de lujo municipio de Yanga – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679124  

Espera sector de la construcción reactivación con obra del Puerto – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679149  
Sector de la construcción prevé afectación por alza en combustibles – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678653  
Son los intermediarios los que aumentan precio de carne de cerdo: Productores – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678657  
Porcicultores buscan detener ingreso desmedido de carne importada – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679384  
Descartan transportistas incrementar precio del boleto de pasaje en 2015 – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678948  
Baja en precio de tarifas eléctricas podría traer crecimiento: Canacintra – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679619  
Disminución en costo de la energía podría reflejarse en recibo de marzo: CFE – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679677  
Empresas pidieron créditos para pagar aguinaldos: Canacintra – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=678971  
Expectativas para el 2015 son buenas aunque no hay condiciones: Coparmex – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679630  
A partir de mañana aumenta la gasolina – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679143  
Reportan desabasto de gasolina en Veracruz; gasolineros rechazan acaparamiento – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679148  
Pemex asegura el abasto de combustibles en la zona Veracruz-Boca del Río - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679192  
Complicado panorama económico para el 2015: Marcelino Fernández – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679196  

No se descarta aumento de tortilla para enero – http://www.imagensigloxxi.com/index.php/en/general/45624-no-se-descarta-aumento-de-tortilla-para-enero 

Veracruz, uno de los estados que más produce en el país: Duarte – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680021  
 

A partir del 07 de enero se reactivan los trámites vehiculares: Sefiplan 
http://www.veracruz.gob.mx/blog/2015/01/03/204654/ 
 

Suspende Sefiplan recepción de trámites vehiculares, del 01 al 06 de enero 
http://www.veracruz.gob.mx/blog/2015/01/02/204609/ 
 

Aumento a gasolinas, atentado contra la economía familiar: PAN 
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/aumento-a-gasolinas-atentado-contra-la-economia-familiar-pan.html 
 

Consumo de combustibles, en niveles de 2008, cuando comenzaron los gasolinazos 
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/04/economia/018n2eco  
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Suben gasolinas 1.9% mañana 
 

Los precios de las gasolinas que se comercializan en el País subirán 1.9 por ciento a partir del 1 de enero de 
2015, el único aumento de todo el año, informó la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas). 
El precio de la Magna pasará de 13.31 pesos por litro a 13.57, un alza de 26 centavos, o 1.9534 por ciento. En 
tanto, la Premium subirá 27 centavos, de 14.11 pesos por litro a 14.38, 1.9135 por ciento más. Por su parte, el 
diesel superará los 14 pesos. Será vendido en 14.20 unidades, un incremento de 26 centavos, o 1.8651 por 
ciento, respecto a su precio actual de 13.94 pesos. Desde 2010, cuando se comenzaron a aplicar regularmente 
los llamados "gasolinazos", al día de hoy, la gasolina Magna y el diesel suman aumentos de más de 70 por 
ciento, mientras que la Premium se vende casi 50 por ciento más cara. Los cambios a la ley establecen que el 
valor que tengan las gasolinas en 2015 será un precio máximo, con lo cual las gasolineras tendrán flexibilidad 
para poder ofrecer el combustible por debajo de lo estipulado. Sin embargo, no se prevé que algún empresario 
ofrezca los combustibles más baratos de su precio actual. "No opera la baja de precios porque el margen 
comercial que otorga Pemex es del 6.5 por ciento sobre el precio de venta al público, y con los gastos de 
operación y los impuestos, dejan una utilidad de 20 centavos por litro vendido en promedio, que impide regalar 
una baja de precios de 5 o 10 centavos por cada litro que se viene proponiendo. "Las gasolineras irían a la 
quiebra en poco tiempo", señaló la Amegas este miércoles en un comunicado. Se espera que se vean 
reducciones hasta dentro de dos años, cuando se abran a la iniciativa privada las importaciones de combustible. 
Así, a partir de 2017, los gasolineros que estén cerca de los puntos de producción o internación tendrán costos 
menores por transporte y ganancias más altas que las gasolineras alejadas de éstos. Fuente: Reforma 
 

AMEGAS: aumento para el 2015 
http://www.amegas.net/PRECIOS.pdf  
 

Las gasolinas suben 1.9% a partir del 1 de enero 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/12/31/gasolinas-suben-19-a-partir-del-1-de-enero 
 

Este primero de enero subirán las gasolinas 1.9% 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/12/31/este-1-de-enero-subiran-las-gasolinas-1-9-5804.html 
 

Hacienda prevé otro aumento a precio de gasolinas en 2015 
 

La Secretaría de Hacienda confirmó el incremento de 1.9 por ciento en el precio de las gasolinas y diésel a 
partir de hoy, sin embargo no descartó otra alza en lo que resta del año. Según un acuerdo publicado en el 
DOF, la dependencia establecerá mecanismos para ajustar al alza a los precios de las gasolinas y el diésel en 
caso de que sean afectados por volatilidad. Los precios máximos de gasolinas Pemex Magna y Pemex 
Premium, así como el diésel, reflejarán un ajuste de 1.9 por ciento respecto del precio aplicado en diciembre 
de 2014, que es menor que la meta de inflación establecida por el Banco de México, señala el Acuerdo 
016/2014. Es decisión del Gobierno federal que Hacienda se encargue de prever los ajustes a los precios de 
estos combustibles de manea congruente con la inflación, así como en caso de que los precios internacionales 
de las gasolinas Magna y Premium y el diésel experimenten alta volatilidad. "La Secretaría de Hacienda deberá 
fijar los precios máximos de las gasolinas Pemex Magna y Pemex Premium, así como del diésel, que reflejen 
los ajustes a los precios máximos de dichos productos, en caso de que los precios internacionales de estos 
combustibles experimenten alta volatilidad en los mercados internacionales", establece el artículo segundo del 
Acuerdo. La Profeco será la encargada de vigilar la aplicación del aumento de 1.9 por ciento en las gasolinas. 
Este acuerdo estará vigente todo el año, indica la publicación. Fuente: Reforma 
 

Hacienda no descarta otro ‘gasolinazo’ 
http://www.milenio.com/negocios/incremento_gasolina-gasolinazo_2015-precio_combustibles-
inflacion_0_437956332.html 
 

Hacienda no descarta otra alza a las gasolinas 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/01/01/1000422 
 

Alza en gasolinas menor a la inflación beneficiará a hogares, afirma Hacienda 
 

El incremento a gasolinas y diésel de 1.9 % para este año, fue menor al 3 % de inflación esperada por el Banco 
de México para 2015, lo que beneficiará a los hogares, señaló esta mañana la SHCP a través del DOF. "El 
incremento que se aplicará en enero de 2015 es inferior a la meta establecida para la inflación esperada de 
nuestro país para el próximo año prevista por el Banco de México, lo que beneficiará a los hogares mexicanos", 
señala la dependencia. Gonzalo Monroy, analista de la consultora energética GMEC, explicó que la inflación 
esperada por el Banco de México para el paquete económico de 2015, es de 3 %, sin embargo el incremento 
en las gasolinas no fue de esta magnitud en vista de que este índice es considerado como un tope máximo y 
no como una aplicación directa. Link para continuar leyendo: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/alza-
en-gasolinas-menor-a-la-inflacion-beneficiara-a-hogares-afirma-hacienda.html  
 

La SHCP se retracta: sí habrá más gasolinazos en 2015, “por volatilidad del mercado” 
http://www.sinembargo.mx/01-01-2015/1205709 
 

Gasolina Magna costará 13.57 pesos el litro durante todo 2015 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gasolina-magna-premium-diesel-precio-nuevo-2015.html 
 

En 2015, gasolina magna costará 13.57 pesos 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/12/31/en-2015-gasolina-magna-costara-13-57-pesos-482.html 
 

 
 

¿Bajará el precio de la 
gasolina tras el fin de 

gasolinazos? 
http://economia.terra.co
m.mx/bajara-el-precio-
de-la-gasolina-tras-el-

fin-de-
gasolinazos,0beec5681
11aa410VgnVCM500000

9ccceb0aRCRD.html  
 

Así será el precio de las 
gasolinas en México 

para 2015 
http://www.excelsior.co
m.mx/nacional/2014/12/

31/1000290 
 

En 2015 se acaban 
gasolinazos mensuales 
http://www.milenio.com
/negocios/gasolinazos_

mensuales-
precio_gasolina-

pemex_reforma_energe
tica_0_434356673.html 

 

 
 

La Secretaría de 
Hacienda deberá 

establecer los 
mecanismos para 
ajustar al alza los 

incrementos de los 
precios debiendo 

recabar previamente la 
opinión de la Secretaría 

de Energía 
 

Subirán 1.9% las 
gasolinas este primero 

de enero 
http://www.jornada.una
m.mx/ultimas/2014/12/3

1/este-1-de-enero-
subiran-las-gasolinas-

1-9-5804.html 
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Hacienda descarta aplicar alzas de precios a gasolina y diésel en 2015 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-descarta-aplicar-alzas-de-precios-a-gasolina-y-diesel-en-2015.html 
 

Hacienda descarta más aumentos a las gasolinas en 2015 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/02/hacienda-descarta-mas-aumentos-a-combustibles-en-2015 
 

SHCP descarta más aumentos a precios de gasolinas y gas LP 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-03/48662 
 

Ajuste al alza de gasolinas desde este 1 de enero 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/ajuste-al-alza-de-gasolinas-desde-este-1-de-enero-1065467.html  
 

Hoy nuevo precio de la gasolina; aquí los detalles 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-01/48619  
 

Que no (2014), que sí (ayer), y que no: boletín de SHCP dice ahora que ya no habrá gasolinazos 
http://www.sinembargo.mx/02-01-2015/1206422 
 

Gobierno baja tarifas de luz 2% 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/gobierno-baja-tarifas-de-luz-2-115968.html 
 

Bajan poco y para pocos tarifa de luz 
 

Las tarifas eléctricas tanto residencial como industrial bajarán en enero con respecto a diciembre, informó la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE). La tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) -la única del sector residencial que no tiene subsidio- pasará de 3.756 a 3.664 pesos por 
kilowatt-hora, es decir, un descenso de 2.44 por ciento entre diciembre de 2014 y enero de 2015, informó la CFE. En tanto, para el sector industrial 
en su horario base la tarifa bajará 6.8 por ciento, pues el costo que se aplicará de las 00:00 a las 6:00 horas de cada día durante enero será de 
0.8756 pesos por kilowatt-hora consumido. El mes anterior, el precio fue de 0.9403 pesos por la misma unidad energética. En el horario punta, 
que aplica de las 20:00 horas a las 22:00, el precio del kilowatt-hora será en enero de 2015 de 1.6147 pesos por kilowatt-hora, mientras que en 
diciembre del año pasado el precio era de 1.6788 pesos por kilowatt-hora, una reducción de 3.18 por ciento. Fuente: Reforma 
 

¿Y las tarifas domésticas? 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=430385&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/
aplicaciones/articulo/default.aspx?id=430385&v=2  
 

Tarifas de luz bajan 2% para consumo residencial 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/tarifas-de-luz-reducen-para-consumo-residencial.html  
 

Suben tarifas eléctricas 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=429980&v=3&po=4&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicacione
s/articulo/default.aspx?id=429980&v=3&po=4 
 

Inició el ajuste de precios y tarifas desde 1 de enero 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-02/48647 

 

SAT detecta 119 emisores de operaciones inexistentes en 2014 
 

Durante 2014, el SAT identificó en definitiva a 119 contribuyentes que emiten facturas que simulan operaciones inexistentes, esquema de evasión 
conocido como "operación carrusel". Con base en la nueva facultad que le dio el Congreso de la Unión como parte de la reforma hacendaria, a lo 
largo del año pasado el organismo fiscalizador comprobó que estas empresas simulan operaciones y emiten facturas apócrifas. A través de nueve 
listados definitivos publicados en su página en Internet www.sat.gob.mx y en el DOF, dio a conocer los nombres, razón social y RFC de estos 119 
facturadores. El SAT detectó que estos contribuyentes emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o 
capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales facturas. Pese a estar debidamente 
notificados, no comparecieron o presentaron pruebas dentro del plazo establecido para desvirtuar los hechos que se les imputaron y, en 
consecuencia, se encontró que en definitiva emiten facturas que amparan operaciones inexistentes. Así, con base en lo establecido en el Artículo 
69-B del CFF, durante 2014 el SAT primero publicó los datos de los contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes y después los 
listados definitivos. De junio a diciembre del año pasado dio a conocer, en su página en Internet y en el DOF, nueve listas definitivas en las que en 
conjunto suman 119 empresas facturadoras que simulan operaciones inexistentes. Este esquema de evasión fiscal es llamado "Operación carrusel" 
y consiste en que más de dos empresas constituidas formalmente se ponen de acuerdo para diseñar este esquema de evasión con facturas, a 
través de la simulación de operaciones inexistentes. Por un lado, una empresa emisora de comprobantes fiscales factura una supuesta enajenación 
de mercancías, bienes o servicios y, por otro, la empresa beneficiaria del esquema, supuestamente compra el servicio o recibe los bienes. Si bien 
la factura cumple con todos los requisitos legales, detrás de ella hay una operación inexistente o simulada, pues la empresa que facturó no cuenta 
con activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan 
tales comprobantes. Dichas empresas utilizan las facturas para simular operaciones inexistentes y con ello, de manera indebida acreditar el IVA o 
deducir el ISR. En julio de 2014, el administrador general de Auditoría Fiscal Federal del SAT, José Genaro Ernesto Luna Vargas, reveló a Notimex 
que al 31 de diciembre de 2013 se tenían identificadas a 316 empresas que presuntamente facturan operaciones simuladas y a unos 12 mil 
contribuyentes vinculados a la utilización de este tipo de esquema. Según precisó, el organismo fiscalizador descubrió que de 2008 a 2012 el 
monto de estas operaciones con facturas fue de 105 mil millones de pesos, y el impacto fiscal de 30 mil millones de pesos por concepto de ISR y 
de 16 mil millones de pesos por IVA. Con la nueva atribución otorgada al SAT, durante 2014 publicó nueve listados definitivos a fin de considerar, 
con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. Ello, 
toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca a los 
contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones y que, no obstante estar debidamente notificados, no comparecieron a deducir sus 
derechos ante la propia autoridad fiscal. El organismo fiscalizador dio a conocer que continuará publicando este año los datos de los contribuyentes 
que se presume realizan operaciones inexistentes con facturas y, en caso de que estos no desvirtúen los hechos, dará a conocer las listas 
definitivas. Fuente: El Universal 

http://www.doa.com.mx/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-descarta-aplicar-alzas-de-precios-a-gasolina-y-diesel-en-2015.html
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/02/hacienda-descarta-mas-aumentos-a-combustibles-en-2015
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-03/48662
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/ajuste-al-alza-de-gasolinas-desde-este-1-de-enero-1065467.html
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-01/48619
http://www.sinembargo.mx/02-01-2015/1206422
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/gobierno-baja-tarifas-de-luz-2-115968.html
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=430385&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=430385&v=2
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=430385&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=430385&v=2
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/tarifas-de-luz-reducen-para-consumo-residencial.html
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=429980&v=3&po=4&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=429980&v=3&po=4
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=429980&v=3&po=4&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=429980&v=3&po=4
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-02/48647


                                                                                                                                                              

www.doa.com.mx  
 

                BOLETÍN INFORMATIVO  01   Página 16 de la 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales que simulan operaciones inexistentes. 
 

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

Logra SAT identificar a 119 facturadoras de operaciones inexistentes 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-04/48708 

 

SAT informa: 
 

Se agregan a la lista de incumplidos, los datos de 2,135 contribuyentes - 
http://www.sat.gob.mx/sala_prensa/comunicados_nacionales/Paginas/com2015_001.aspx  
 

Entérate qué servicios brinda el SAT durante el periodo vacacional 
 

Alejandro Buenavad, administrador local del Sistema de Administración Tributaria (SAT), en entrevista telefónica para xeu Noticias informó que 
del 22 de diciembre al 6 de enero se mantiene un periodo de vacaciones en el que se mantienen guardias por lo que los servicios disminuyen, 
añadió que en el caso de requerimientos de devoluciones se aplazan hasta el 7 de enero. Explicó que durante estos días los servicios que se 
brindan son: Firma electrónica, presentación de declaraciones para el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), inscripciones del RFC, 
actualizaciones al RFC, contraseñas para acceso al portal. Aseveró que la afluencia disminuye durante estos días, ya que se atienden alrededor 
60 personas por día. Cabe recordar que el módulo que permanece abierto en esta temporada es el que se encuentra en Boca del Río en Paseo 
de la Niña 150 en la Torre 1519 en horario de 8:30 a 13:30 horas. Fuente: http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679138  
 

EL IMCP COMUNICA: 
 

Sin publicaciones esta semana 
 

PRODECON informa  
 

Castigan con menos recursos a Prodecon - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=430321&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/artic
ulo/default.aspx?id=430321&v=2 

Del IMSS, 36 de las solicitudes recibidas por la Prodecon - http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/01/01/imss-36-las-solicitudes-recibidas-
prodecon  

Prodecon quiere más facultades para defender a contribuyentes - http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2015/01/04/prodecon-quiere-mas-
facultades-defender-contribuyentes  
SAT y PRODECON asesoran sobre importación de autos usados - http://m.elfinanciero.com.mx/economia/sat-y-prodecon-asesoran-sobre-importacion-de-
autos-usados.html  
 

11 reglamentaciones que entran en vigor a partir de este jueves 
 

A continuación 11 reglamentaciones en el ámbito financiero, de telecomunicaciones y político-social que a partir del primer minuto de este jueves 
entran en vigor. 
1. COBRO DE LARGA DISTANCIA A partir del 1 de enero de 2015 se acaban los cobros por larga distancia nacional, de tal forma que las 

llamadas a celulares y teléfonos fijos en cualquier parte del territorio mexicano se cobrarán como llamadas locales.  La forma de marcar no cambia, 
sólo que los proveedores de servicios ya no cobrarán larga distancia; toma en cuenta que está medida sólo aplica para llamadas a números 
nacionales y se mantienen las tarifas para comunicaciones al extranjero y cuotas para servicios nacionales con números 01 900. Aquí puedes ver 

cómo se deberá marcar a partir de hoy. 
2. LLEGAN TELES DEL APAGÓN AL DF  El programa de entregas de televisores del apagón analógico de la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes llegará al Distrito Federal, Guerrero, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Morelos. 
3. MULTAS POR CORTES DE ENERGÍA CFE y las empresas privadas serán multadas cuando sean responsables de apagones. 
4. PAGOS DE SERVICIOS A MESES SIN INTERESES Entre el 1 de enero y el 31 de marzo los contribuyentes capitalinos podrán pagar con 

puntos o a meses sin intereses diversos servicios como predial, tenencia o agua. 
5. MULTAS POR NO CONTAR CON SEGURO CARRETERO A partir del 1 de enero arrancan las multas para los automóviles modelo 2008 en 

adelante que circulen por carreteras federales sin seguro de responsabilidad civil. 
6. SALARIO MÍNIMO A partir del primero de enero se incrementa a 70.10 pesos el salario mínimo en la zona A y en la B queda en 66.45 pesos. 
7. FONDOS DE INVERSIÓN A partir de enero, los fondos de inversión en México ya no tendrán la figura jurídica denominada "sociedades de 
inversión", sino que pasarán a formar parte de las sociedades anónimas, por lo tanto se ajustarán a la reglamentación que rige a este tipo de 

empresas. Los fondos de inversión deberán regirse bajo condiciones como las siguientes: reforma integral de estatutos, consejo de administración 
independiente y un contralor normativo autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Conoce aquí las nuevas reglas de los fondos 

de inversión. 
8. AFORES Desde el primero de enero las Afores cobran nuevas comisiones a los trabajadores, más bajas en todos los casos. El promedio 
de las comisiones para 2015 bajó de 1.20 a 1.11 por ciento; en los primeros días también se publicará la Circular Única Operativa (CUO), que 

modificará algunas reglas de operación tales como las relacionadas con los traspasos. 
9. BANCOS Los bancos mexicanos deberán cumplir con las reglas relacionadas con los niveles de liquidez contenidos en los nuevos acuerdos 
de capital o Basilea III. A partir del 1 de enero de 2015 la regulación para el Cálculo de Cobertura de Liquidez (CCL) deberá ajustarse al 

calendario de transición para el periodo 2015 a 2017. En otras palabras, los bancos deberán solventar con reservas adicionales parte de sus crédi 
tos; existen expectativas de que al menos 10 de los 45 bancos tendrán algunos problemas para cumplir con la regla, aunque finalmente lo harán. 
10. DESPACHOS DE COBRANZA A partir del primer día de enero las llamadas de los despachos de cobranza sólo podrán realizarse entre las 7 

y las 22 horas en días hábiles; no se podrá cobrar a ningún tercero incluidas las referencia personales, salvo en el caso de avales u obligados 
solidarios. Los despachos de cobranza contratados por los bancos deberán estar registrados en el REDECO (Registro de Despachos de 
Cobranza). Conoce aquí algunas historias de terror de despachos de cobranza. 
11. UNIDAD DE CUENTA DEL DF Entra en vigor la nueva Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, que sustituye al salario mínimo como 

indicador de conceptos y en 2015 será de 69.95 pesos, con base en la cual se determinarán los sueldos de los funcionarios capitalinos y las 
tarifas, multas y servicios en la ciudad. Fuente: El Financiero 
 

Artículos recomendados: 
 

Timbrando nóminas del año 2014 en fin de año…¿prórroga? - http://www.chamlaty.com/2014/12/31/timbrando-nminas-del-ao-2014-en-fin-de-aoprrroga/  

CFDI NÓMINA; De prórroga indefinida a 3 días y 2015 en base número de trabajadores… - http://www.chamlaty.com/2015/01/02/cfdi-nmina-de-prrroga-

indefinida-a-3-das-y-2015-en-base-nmero-de-trabajadores/  

http://www.doa.com.mx/
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion14/listado_10012014.doc
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-04/48708
http://www.sat.gob.mx/sala_prensa/comunicados_nacionales/Paginas/com2015_001.aspx
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=679138
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=430321&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=430321&v=2
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=430321&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=430321&v=2
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/01/01/imss-36-las-solicitudes-recibidas-prodecon
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/01/01/imss-36-las-solicitudes-recibidas-prodecon
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2015/01/04/prodecon-quiere-mas-facultades-defender-contribuyentes
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2015/01/04/prodecon-quiere-mas-facultades-defender-contribuyentes
http://m.elfinanciero.com.mx/economia/sat-y-prodecon-asesoran-sobre-importacion-de-autos-usados.html
http://m.elfinanciero.com.mx/economia/sat-y-prodecon-asesoran-sobre-importacion-de-autos-usados.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/como-llamar-por-larga-distancia-a-partir-de-2015.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/entrega-de-televisores-digitales-en-ciudad-de-mexico-en-enero-sct.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cfe-y-privados-pagaran-por-interrupciones-de-energia.html
http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/gdf-lanza-descuentos-y-beneficios-para-pago-de-impuestos-en-2015.html
http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/gdf-lanza-descuentos-y-beneficios-para-pago-de-impuestos-en-2015.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/este-de-enero-empiezan-las-multas-por-no-tener-seguro-carretero.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/este-de-enero-empiezan-las-multas-por-no-tener-seguro-carretero.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/conasami-publica-salarios-minimos-para-2015.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/aqui-estan-las-nuevas-reglas-de-los-fondos-de-inversion.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/afores-bajan-11-en-promedio-comisiones-para-2015.html
http://www.elfinanciero.com.mx/pages/historias-de-terror-de-despachos-de-cobranza.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/san-lazaro-aprueba-desvinculacion-del-salario-minimo.html
http://www.chamlaty.com/2014/12/31/timbrando-nminas-del-ao-2014-en-fin-de-aoprrroga/
http://www.chamlaty.com/2015/01/02/cfdi-nmina-de-prrroga-indefinida-a-3-das-y-2015-en-base-nmero-de-trabajadores/
http://www.chamlaty.com/2015/01/02/cfdi-nmina-de-prrroga-indefinida-a-3-das-y-2015-en-base-nmero-de-trabajadores/
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Estado de derecho ante inseguridad, exige Coparmex 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/estado-de-derecho-ante-inseguridad-exige-coparmex-1065210.html  
 

Preocupa a Coparmex niveles de inseguridad 
http://www.jornada.unam.mx/2014/12/31/economia/023n2eco  
 

Coparmex externa su preocupación por niveles de inseguridad alcanzados en el país 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/12/30/coparmex-externa-su-preocupacion-por-los-niveles-de-seguridad-alcanzados-en-el-pais-
7816.html  
 

En 2014 se desplomaron las inversiones de IMSS e Issste 
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/04/economia/019n1eco  
 

ESPACIO IDC 
 

Cambios a trámites fiscales que debes considerar – http://www.idconline.com.mx/fiscal/2014/12/29/cambios-a-trmites-fiscales-que-debes-considerar 

Días inhábiles y suspensiones de labores de 2015 - http://www.idconline.com.mx/juridico/2014/12/24/das-inhbiles-y-suspensiones-de-labores-de-2015 

Crece adicción al trabajo entre profesionistas de México - http://www.idconline.com.mx/laboral/2014/12/31/crece-adiccin-al-trabajo-entre-profesionistas-de-
mxico  
 

IMEF será presidido por una mujer en 2015 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/imef-sera-presidido-por-una-mujer-en-2015.html 
 

El Instituto Mexicano de Finanzas será presidido por una mujer en 2015 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-01/48630 
 

Entorno empresarial registró retroceso en diciembre: IMEF 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-02/48677 
 

La manufactura en México hila dos meses con caídas: IMEF 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/02/la-manufactura-en-mexico-hila-dos-meses-con-caidas-imef  
 

Remesas se perfilan para romper récord en 2014 
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2014/12/29/remesas-se-perfilan-romper-record-2014  
 

Remesas aumentan 2.3% en noviembre: Banxico 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/remesas-aumentan-en-noviembre-banxico.html 
 

Remesas suben 2.3% en noviembre 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-02/48656 
 

Las remesas a México crecen 2.3% anual en noviembre 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/02/las-remesas-a-mexico-crecen-23-anual-en-noviembre 
 

México inyectará 6,000 mdd a puertos de altura 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/12/31/mexico-inyectara-6000-mdd-puertos-altura 
 

Reconocen limitaciones del Arrendavit 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=427873&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=427873&v=2 
 

Defraudan con créditos para casa 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=430256&v=9&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=430256&v=9  
 

Va el Inadem por equidad en recursos 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=430279&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplic
aciones/articulo/default.aspx?id=430279  
 

Entrega apoyos el Inadem a 11 mil empresas 
http://www.jornada.unam.mx/2014/12/30/economia/023n4eco 
 

Rebasa demanda al presupuesto del Inadem 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=427744&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplic
aciones/articulo/default.aspx?id=427744 
 

Secretario general de la OCDE visitará México 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/ocde-gurria-visita-mexico-1066060.html 
 

Secretario general de la OCDE visitará México en próximos días 
http://eleconomista.com.mx/economia-global/2015/01/04/secretario-general-ocde-visitara-mexico-proximos-dias 
 

Anuncian visita del titular de la OCDE a México 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-04/48705 
 

Por ineficaz, piden revisar reforma a ley laboral 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/12/30/ineficaz-piden-revisar-reforma-ley-laboral 
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http://www.dineroenimagen.com/2015-01-02/48677
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/02/la-manufactura-en-mexico-hila-dos-meses-con-caidas-imef
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2014/12/29/remesas-se-perfilan-romper-record-2014
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/remesas-aumentan-en-noviembre-banxico.html
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-02/48656
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/02/las-remesas-a-mexico-crecen-23-anual-en-noviembre
http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/12/31/mexico-inyectara-6000-mdd-puertos-altura
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=427873&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=427873&v=2
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=430256&v=9&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=430256&v=9
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Delincuencia y desaceleración, los riesgos en 2015: analistas 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/delincuencia-y-desaceleracion-los-riesgos-en-2015-analistas-115964.html  
 

Más noticias empresariales: 
 

Ven a HIGA socio incómodo en la IP – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/ven-a-higa-socio-incomodo-en-la-ip-1064782.html  
Amenaza desorden en chatarra a fundición – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=430243&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/d
efault.aspx?id=430243  
2015, año del gran despegue de México: CCE  - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/2015-ano-del-gran-despegue-de-mexico-cce.html  
No se prevé buen inicio de año, se ve malo reconoce CCE - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680171  
Será 2015 año de gran despegue para México: CCE - http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/cce-reformas-economia-mexico-1064938.html 
En materia tributaria, para el 2015 vienen retos como los de la facturación y contabilidad electrónica – https://www.youtube.com/watch?v=-Idf7K0WZ-4  
Ven complicado uso de red de Televisa – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=430231&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/d
efault.aspx?id=430231  
Inbursa concretará adquisición de Banco WalMart en abril de 2015 – http://www.eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2014/12/31/inbursa-concretara-
adquisicion-banco-walmart-abril-2015  
IFT fija condiciones de interconexión entre operadores – http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/12/31/ift-fija-condiciones-interconexion-entre-
operadores  
IFT va por consolidación de reforma sectorial – http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/04/ift-va-consolidacion-reforma-sectorial  
Licitará IFT tres frecuencias para telecomunicaciones en 2015 – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/12/30/el-instituto-federal-de-telecomunicaciones-
da-a-conocer-licitaciones-para-2015-5959.html  
El Ifetel publica tarifas de interconexión – http://www.jornada.unam.mx/2014/12/30/economia/023n2eco  
A partir del jueves se dejará de cobrar Lada – http://www.jornada.unam.mx/2014/12/31/economia/024n1eco  
Adiós a la larga distancia a partir del 1 de enero de 2015 – http://www.dineroenimagen.com/2014-12-30/48541  
Conservan los prefijos para LD – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=429608&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/artic
ulo/default.aspx?id=429608&v=2  
Cargan a usuarios fin de LD - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=428486&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/artic
ulo/default.aspx?id=428486&v=3  
Fijan tarifas de interconexión telefónica del próximo año – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/fijan-tarifas-de-interconexion-telefonica-del-
proximo-anio-115941.html  
Emiten tarifas de interconexión para resolución de desacuerdos - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/ift-interconexion-1064878.html  
El regulador en telecom publica tarifas de interconexión – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/12/29/regulador-en-telecom-publica-tarifas-de-
interconexion  
Telmex ajusta su oferta al desaparecer la larga distancia - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/telmex-ajusta-su-oferta-al-desaparecer-la-larga-
distancia-115946.html  
Telmex ajusta paquetes ante el final de la larga distancia – http://www.cnnexpansion.com/negocios/2014/12/30/telmex-modifica-su-oferta-de-servicios-de-
larga-distancia  
Walgreens adquiere control de Farmacias Benavides – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/walgreens-adquiere-control-de-farmacias-benavides-
115952.html  
Toma Walgreens control de Benavides – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=429570&v=6&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/artic
ulo/default.aspx?id=429570&v=6  
Telefónicas y televisoras de paga, las que más quejas tienen – http://www.dineroenimagen.com/2014-12-29/48510  
Fusiones y adquisiciones en México sumaron 16,657 mdd en el 2014 - http://www.eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/01/02/fusiones-
adquisiciones-mexico-sumaron-16657-mdd-2014  
 

Dan beneficios fiscales en tres Estados 
http://economia.terra.com.mx/dan-beneficios-fiscales-en-tres-estados,3c888edfee6aa410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html  
 

Más noticias sobre la Reforma Fiscal e impuestos:  
 

Indaga fisco a 111 causantes; importan con anomalías - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/indaga-fisco-a-111-causantes-importan-con-
anomalias-115933.html  

Alistan cobro de IEPS e IVA a maquila - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=428480&v=6&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=428480&v=6  

El Gobierno del DF anuncia beneficios fiscales para 2015 - http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/12/31/gdf-anuncia-descuentos-en-pago-de-
impuestos-en-2015  

ABC: Paga tus impuestos 2015 en el DF y disfruta las ventajas – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-03/48683  
Detalles de la condonación de Impuesto Predial en el DF para 2015 – http://www.dineroenimagen.com/2014-12-31/48595  
¿Quiénes serán condonados del Impuesto Predial en el DF para 2015? - http://www.dineroenimagen.com/2014-12-31/48595  
 

Publican salarios mínimos para el 2015 
 

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos publicó en el DOF la resolución por la que se establecen las remuneraciones diarias que deberán 
percibir los trabajadores a partir del 1 de enero del 2015. Determinó la cantidad de 70.10 pesos al día como salario mínimo para el área geográfica 
“A”, en la que se incluyen ciudades como el Distrito Federal; Acapulco, Guerrero; Guadalajara, Jalisco; Naucalpan, Estado de México; Monterrey, 
Nuevo León, Tampico, Tamaulipas; Tuxpan, Veracruz, entre otros. El Consejo de Representantes de la comisión estableció en 66.45 pesos el 
salario mínimo diario en el área geográfica “B”, en la que se encuentran estados como Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, 
Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. El documento también describe las actividades, profesiones, oficios y trabajos 
especiales, así como los salarios mínimos profesionales para éstos, entre ellos albañilería, dependientes de mostrador, cantinero, carpintero, 
cocinero, chofer, tapicero y velador. Señala que los sectores representados en este consejo están comprometidos para avanzar durante 2015 en 
la unificación de las dos áreas geográficas en las que se determina el salario mínimo, siempre que las condiciones económicas lo permitan y sin 
que impacte en forma negativa a la economía ni genere presión inflacionaria. Fuente: El Economista 
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http://economia.terra.com.mx/dan-beneficios-fiscales-en-tres-estados,3c888edfee6aa410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/indaga-fisco-a-111-causantes-importan-con-anomalias-115933.html
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/indaga-fisco-a-111-causantes-importan-con-anomalias-115933.html
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=428480&v=6&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=428480&v=6
http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/12/31/gdf-anuncia-descuentos-en-pago-de-impuestos-en-2015
http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/12/31/gdf-anuncia-descuentos-en-pago-de-impuestos-en-2015
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-03/48683
http://www.dineroenimagen.com/2014-12-31/48595
http://www.dineroenimagen.com/2014-12-31/48595


                                                                                                                                                             

 
www.doa.com.mx 

 

BOLETÍN INFORMATIVO  01 Página 19 de la 31 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noticias sobre el salario mínimo: 
 

Publican aumento al salario mínimo para 2015 – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/12/29/publican-aumento-de-salario-minimo-en-el-dof  
Publican nuevos salarios mínimos para el 2015 - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/salarios-minimos-1064825.html  
La ALDF buscará pagar salario mínimo de $82.86 – http://www.jornada.unam.mx/2014/12/31/capital/029n1cap  
Hay menos personas con salario mínimo - http://www.eleconomista.com.mx/industrias/2014/12/29/publican-salarios-minimos-2015  
¿Sabes en cuánto quedó el salario mínimo para 2015? – http://www.dineroenimagen.com/2014-12-29/48512  
¿Por qué es difícil que suba el salario mínimo? - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/por-que-es-dificil-que-suba-el-salario-minimo.html  
 

Salario en México, el que menos crece en América Latina 
 

El salario en México tuvo el menor crecimiento durante 2014 entre los países de América Latina, según la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT).  Las remuneraciones en la región tuvieron un menor crecimiento en comparación a 2013, debido principalmente al menor dinamismo 
económico y un ligero repunte en la inflación. En promedio el alza fue de 1.7% frente al 2% del año anterior.  Brasil, Chile, Costa Rica, Nicaragua 
y Uruguay fueron los países con mayor incremento de salario formal, en rangos que varían entre 1.6% y 3.1%. En contraparte, México no llegó a 
1%, de acuerdo con los resultados del Panorama Laboral 2014 de la OIT.  Bolivia y Panamá son los países con más incremento de salario mínimo 
(16% y 11.5%, respectivamente), seguidos de Nicaragua (5.1%) y Uruguay (4.7%). Por su parte, México tuvo un aumento por debajo de 3%.  
Países a la baja - El informe destacó que en la mayoría de los países de América Latina se han implementado políticas para impulsar el incremento 

al salario mínimo, por lo que entre 2000 y 2013 este indicador ha aumentado 57.5%.  Sin embargo, algunos países se han mantenido al margen 
de la mejora en salarios mínimos, como El Salvador y República Dominicana. En el caso de México esto se relaciona con el uso que se hace del 
salario mínimo como indexador de prestaciones sociales, multas y otros elementos, señalaron representantes de la OIT.  Actualmente, en el 
Senado se discute la propuesta de cambio constitucional para desvincular el salario mínimo del cálculo de multas.  En Uruguay (4.7% de aumento 
en salario) los incrementos reales se produjeron a partir de finales de 2004, cuando se eliminó el uso de salario mínimo como indexador de 
prestaciones y trámites, ejemplificó Elizabeth Tinoco, directora general de la OIT para América Latina.  El salario mínimo en México además de 
tener dificultades para crecer, ha registrado una pérdida de 77.6% de su poder adquisitivo en los últimos 27 años, por lo que el poder de compra 
de los mexicanos se ha visto seriamente perjudicado, según información del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM.  Para adquirir una 
Canasta Alimenticia Recomendable (de 40 alimentos básicos) con el salario vigente en 2014, los precios de los productos que la integran no 
tendrían que aumentar en los próximos 26 años, citan los investigadores de la UNAM en el informe ‘México, Fábrica de Pobres’.   El ingreso 
necesario para comprar los alimentos nutricionalmente recomendados tendría que ser 184.96 pesos por día, no la percepción actual de 67.29 
pesos (para la zona A, donde está el Distrito Federal). Eso implicaría un aumento a 117.67 pesos del salario mínimo diario, cita el informe.  Las 
familias mexicanas no solo han eliminado, parcial o totalmente, alimentos como la carne. También disminuyeron de sus dietas otros básicos, como 
la tortilla. En 1982 el salario mínimo diario redituaba para comprar 51 kilos de tortilla, este año esa cifra disminuyó a 5 kilos 800 gramos, según 
estimaciones del Centro de Análisis Multidisciplinario. Fuente: CNN Expansión 
 

Lo que se viene: 
 

Más aumento en alimentos; prevén alza de 10% este año – http://www.dineroenimagen.com/2014-12-31/48617  
Exportaciones agropecuarias aumentan 9.0% anual en noviembre – http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/04/exportaciones-agropecuarias-
aumentan-90-anual-noviembre  
Los biocombustibles son el nuevo desafío de México – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-03/48688  
Canadá advierte a EU con nuevas tarifas a exportaciones de carne  - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/canada-advierte-a-eu-con-nuevas-tarifas-
a-exportaciones-de-carne.html  
Mantienen freno en maíz transgénico – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=428400&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/artic
ulo/default.aspx?Id=428400&v=3  
Complica precio ventas de azúcar – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=429617&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/artic
ulo/default.aspx?id=429617&v=3  
Ignora EU reglas de etiquetado de carne – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=430270&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/d
efault.aspx?id=430270  
Rompen récord exportaciones de miel  - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=427906&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/artic
ulo/default.aspx?Id=427906&v=3  
 

La economía está entrampada 
http://www.dineroenimagen.com/2014-12-29/48501 
 

Petroprecios, Fed y tipo de cambio, entre los focos de atención para 2015 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/petroprecios-fed-y-tipo-de-cambio-entre-los-focos-de-atencion-para-2015.html  
 

Más noticias: 
 

Economía de EU cobró fuerza durante el 2014 – http://eleconomista.com.mx/economia-global/2014/12/29/economia-eu-cobro-fuerza-durante-2014  
EU brilla entre economías desarrolladas para 2015  - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/eu-brilla-entre-economias-desarrolladas-para-2015.html  
Países de Europa pagan mínimo histórico por deuda – http://eleconomista.com.mx/economia-global/2014/12/30/paises-europa-pagan-minimo-historico-
deuda  
EU tiene la oportunidad de convertirse en la próxima Arabia Saudita - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/eu-tiene-la-oportunidad-de-convertirse-en-
la-proxima-arabia-saudita.html  
Ataques a Argentina y Brasil buscan descalabro financiero: Kicillof - http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/04/ataques-a-argentina-y-brasil-buscan-
descalabro-financiero-kicillof-1406.html  
Contra el desempleo, ¿más impuestos? - http://www.elfinanciero.com.mx/new-york-times-syndicate/contra-el-desempleo-mas-impuestos.html  
Bolsa Mexicana arranca semana con alza del 0.43% - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/bolsa-mexicana-inicia-semana-con-alza-del-043-
1064922.html  

BMV cierra al alza; S&P 500 toca nuevo récord – http://www.dineroenimagen.com/2014-12-29/48531  
Mercados emergentes sufren fuga de capitales – http://eleconomista.com.mx/economia-global/2015/01/01/mercados-emergentes-sufren-fuga-capitales 

Salen capitales de mercados emergentes - http://www.reforma.com/libre/acceso/acceso.htm?urlredirect=/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=429403&po=4  
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Rusia aumenta ayuda para empresas y bancos estratégicos – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/rusia-aumenta-ayuda-para-empresas-y-bancos-
estrategicos.html  
Rusia: ¿qué hacer ante los bajos precios del crudo? – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/12/30/rusia-el-dilema-del-gasto-militar-por-baja-de-
petroprecios  
Repuntó 11.4% la inflación en Rusia; afecta rublo y proyección económica – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/02/economia/021n2eco  
El rublo cae un 7% ante indicios de recesión – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/el-rublo-cae-un-7-ante-indicios-de-recesion-1064805.html  
Rusia busca alivio económico con vodka barato – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/12/31/vodka-mas-barato-para-alivianar-las-malas-noticias-
en-rusia 

Rusia lanza plan para fortalecer empresas estratégicas – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/12/31/rusia-destina-2500-mdd-a-proyecto-de-gas-
natural-licuado  
Crisis y sanciones ahogan a los bancos en Rusia - http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/12/30/bancos-rusos-sufren-crisis-de-financiamiento  
Economía rusa sufre primera contracción desde 2009 – http://www.eleconomista.com.mx/economia-global/2014/12/29/economia-rusa-sufre-primera-
contraccion-2009  
FMI retomará negociación para rescate de Grecia tras elecciones  - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/fmi-retomara-negociacion-para-rescate-de-
grecia-tras-elecciones.html  
FMI suspende ayuda a Grecia hasta que asuma un nuevo gobierno – http://www.dineroenimagen.com/2014-12-29/48517  
El limbo griego debilitará la recuperación de Europa – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/12/29/el-limbo-griego-debilitara-la-recuperacion-de-
europa  
Provoca Grecia aversión al riesgo en mercados e impulsa al dólar – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/provoca-grecia-aversion-al-riesgo-en-
mercados-e-impulsa-al-dolar-115939.html  
Alemania cree que zona euro puede lidiar con salida de Grecia – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/alemania-cree-que-zona-euro-puede-lidiar-con-
salida-de-grecia.html  
Der Spiegel: Alemania plantea salida de Grecia del euro – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/der-spiegel-alemania-plantea-salida-de-grecia-
del-euro-1066015.html  
Alemania ve salida de Grecia de eurozona: "Der Spiegel" – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/alemania-ve-salida-de-grecia-de-eurozona-
8220der-spiegel-8221-116004.html  
Resurge el temor de Grecia a su salida del euro en 2015 – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/12/29/resurge-el-temor-de-grecia-a-su-salida-del-
euro-en-2015-8464.html  
Habrá elecciones anticipadas en Grecia, en enero – http://www.jornada.unam.mx/2014/12/30/mundo/019n1mun  
Grecia y petróleo impactan a Wall Street – http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/12/30/grecia-petroleo-impactan-wall-street  
Grecia fracasa en elegir presidente; bolsa cae 10% - http://www.dineroenimagen.com/2014-12-29/48504  
Bolsa de Atenas cae 11% tras fracaso de elección – http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/12/29/bolsa-atenas-cae-11-tras-fracaso-
eleccion  
Crecerá 7% PIB de China en 2015 – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/12/29/resurge-el-temor-de-grecia-a-su-salida-del-euro-en-2015-8464.html 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=427897&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/artic
ulo/default.aspx?id=427897&v=2  
Japón aprueba un nuevo paquete de estímulos - http://eleconomista.com.mx/economia-global/2014/12/29/japon-aprueba-nuevo-paquete-estimulos  

El escándalo en Petrobras ensombrece el segundo periodo de Rousseff – http://eleconomista.com.mx/industria-global/2015/01/03/escandalo-petrobras-
ensombrece-segundo-periodo-rousseff  
Brasil, lejos de cumplir meta fiscal 2014; peor resultado histórico en noviembre - http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/12/29/brasil-lejos-de-cumplir-
meta-fiscal-2014-peor-resultado-historico-en-noviembre-1317.html  

España registra sexta caída consecutiva de precios – http://eleconomista.com.mx/economia-global/2014/12/30/espana-registra-sexta-caida-precios-
consecutiva  
Finalizó desaceleración económica de Italia: Padoan – http://eleconomista.com.mx/economia-global/2014/12/30/finalizo-desaceleracion-economica-italia-
padoan  
Lituania, el último país en adoptar el euro – http://www.eleconomista.com.mx/economia-global/2015/01/01/lituania-ultimo-pais-adoptar-euro  
Lituania se suma a la zona euro en medio de tensiones con Rusia – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/lituania-se-suma-a-la-zona-euro-en-medio-
de-tensiones-con-rusia.html  

Adopta Lituania el euro y llega a 19 países de la eurozona – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-01/48618  
Gris inicio de año para Venezuela por precios del petróleo – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-01/48638  
Venezuela cae recesión; anuncian plan de reactivación - http://www.dineroenimagen.com/2014-12-31/48589  
En una profunda recesión cayó la economía de Venezuela este año - http://www.jornada.unam.mx/2014/12/31/economia/022n1eco  
Petróleo venezolano baja a 48 dólares por barril: Maduro - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/petroleo-venezolano-baja-a-48-dolares-por-barril-
maduro.html  

Entra en recesión la economía venezolana – http://www.dineroenimagen.com/2014-12-30/48572  
Cancela Francia superimpuesto a millonarios – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/12/31/cancela-francia-superimpuesto-a-millonarios-590.html  
Christine Lagarde, el toque francés del FMI – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/12/31/christine-lagarde-el-toque-frances-del-fmi  
BCE le apuesta a la debilidad del euro – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/bce-le-apuesta-a-la-debilidad-del-euro.html  
Euro cae a mínimo de 4 años y medio – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-02/48649  
Cierra Wall Street con variaciones negativas – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/cierra-wall-street-con-variaciones-negativas-115954.html  
Bolsas abren al alza en sesión corta por fin de año – http://www.dineroenimagen.com/2014-12-31/48593  
Bolsas de Asia, dólar y fibras, la mejor inversión de 2014 – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/bolsas-de-asia-dolar-y-fibras-la-mejor-inversion-
de-2014-115962.html  
El Dow Jones, en camino a octava jornada de ganancias – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/12/29/el-dow-jones-en-camino-a-octava-jornada-
de-ganancias  

Tras fiesta en 2014, inversores en mercado de acciones de EU podrían tener resaca – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-01/48621  
¿Qué tan alto podría volar Twitter? -  http://www.dineroenimagen.com/2015-01-01/48577  
Préven difícil 2015 para desarrolladoras – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=427861&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/artic
ulo/default.aspx?id=427861&v=3  
 Acciones mexicanas en Wall Street finalizan con altibajos  - http://www.dineroenimagen.com/2014-12-31/48614  

En riesgo, la calificación crediticia tripe A del DF, según especialistas - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/en-riesgo-la-calificacion-crediticia-tripe-a-
del-df-segun-especialistas.html  

Bolsas abren al alza en primera jornada de 2015 – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-02/48652  

Los propósitos de año nuevo de Wall Street – http://www.dineroenimagen.com/2014-12-31/48615  
Conoce cuánto cuesta preparar la cena de Año Nuevo - http://www.dineroenimagen.com/2014-12-30/48567  
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La Profeco sanciona a 111 negocios – http://www.jornada.unam.mx/2014/12/31/economia/024n2eco  
Profeco deberá difundir multas de 5 años previos - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/profeco-debera-difundir-multas-de-anos-previos.html  
Promulgan decreto de acuerdo aduanero entre México e India -  http://www.elfinanciero.com.mx/economia/promulgan-decreto-de-acuerdo-aduanero-entre-
mexico-e-india.html  
Sector automotriz ve oportunidad en informales – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-03/48687  
Chrysler llama a reparación 67,000 camionetas - http://www.dineroenimagen.com/2014-12-29/48529  
GM retirará 92 mil vehículos del mercado por falla en encendido – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/01/gm-retirara-92-mil-vehiculos-del-
mercado-por-falla-en-encendido-3077.html  
Palacio de Hierro amplía capital para expandirse - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/palacio-de-hierro-amplia-capital-para-expandirse-
115942.html  
Rotoplas ve negocio con sequía en California – http://www.cnnexpansion.com/negocios/2014/12/19/sequia-en-california-para-rotoplas-significa-una-ventaja  
A adultos mayores no les pesa trabajar - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=428641&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=428641&v=2  
'Seca' falta de dinero obras hidráulicas – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=428576&v=7&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/artic
ulo/default.aspx?id=428576&v=7  

Comercio exterior de México crecerá 7% en el 2015 – http://www.eleconomista.com.mx/industrias/2014/12/29/comercio-exterior-mexico-crecera-7-2015  
Estiman crecimiento de 7% del comercio exterior de México en 2015 – http://www.dineroenimagen.com/2014-12-29/48535  
Estiman buen 2015 para exportaciones - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=427889&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=427889&v=2 

Tiene Correos ingresos nunca vistos – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=429976&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=429976  
Los 14 negocios tequileros de la última década - http://www.cnnexpansion.com/expansion/2014/12/29/los-10-negocios-tequileros-de-la-ultima-decada  
Aerolíneas de bajo costo darán más batalla en AL – http://www.dineroenimagen.com/2014-12-30/48549  
Vuelan alto las acciones de aeropuertos – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=428409&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=428409  
Aumenta oferta aérea entre México y EU – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=428478&v=6&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=428478&v=6  
Da acuerdo 'alas' a aerolíneas mexicanas - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=427917&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=427917&v=3  
Será 2014 año récord en turismo.- Sectur – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=429957&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=429957&v=2  
Crecen hoteles y agencias con turismo foráneo - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/crecen-hoteles-y-agencias-con-turismo-foraneo-115932.html  
Turismo, uno de los principales generadores de economía en 2014 – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-01/48629  
Turismo dejó 16,000 mdd a México en 2014 – http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/01/turismo-dejo-16000-mdd-mexico-2014  
En 10 años 50% del personal de almacenes será sustituido por robots – http://www.dineroenimagen.com/2014-12-31/48602  
Diez características de líderes que son innovadores – http://www.dineroenimagen.com/2014-12-31/48580  
Lo que debe saber para contratar un seguro de vida – http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2014/12/29/lo-que-debe-saber-contratar-seguro-vida  
¿Cómo disminuir el robo de identidad?  - http://www.dineroenimagen.com/2015-01-01/48624  
‘Drones’, riesgo para los aviones - http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2014/11/27/drones-casi-chocan-con-aviones  
Uber, Airbnb y Dropbox, ¿a la conquista de Wall Street? - http://www.cnnexpansion.com/negocios/2014/12/29/proximamente-en-2015-opis-de-uber-y-airbnb 

Crece amenaza de hackeo a empresas - http://www.dineroenimagen.com/2015-01-01/48623  

Internet y smartphones serán protagonistas en 2015 – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-01/48642  
Internet de las cosas, virus y redes marcaron segunda mitad de 2014 – http://www.dineroenimagen.com/2014-12-31/48613  
Nueve herramientas web que todo emprendedor debe conocer – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-03/48690  
No dejes que el e-mail se adueñe de tu tiempo - http://www.dineroenimagen.com/2015-01-04/48703  
Tips: Cómo evitar fraudes al comprar un auto usado – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-01/48625  
Cinco formas de inculcar el hábito del ahorro a los niños en 2015 – http://www.dineroenimagen.com/2014-12-31/48605  
Cinco formas en que el estrés te hace menos atractivo – http://www.dineroenimagen.com/2014-12-29/48537  

 

Los ritos de fin de año pueden salir costosos 
http://www.dineroenimagen.com/2014-12-30/48540 
 

Los rituales de año nuevo son para calmar los miedos 
http://www.dineroenimagen.com/2014-12-31/48599  
 

Nueve tips para cumplir tus propósitos financieros en 2015 
http://www.dineroenimagen.com/2014-12-29/48534 
 

Los propósitos de los mexicanos para 2015 
http://www.dineroenimagen.com/2014-12-29/48533  
 

5 sectores económicos que brillarán en 2015 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/sectores-economicos-que-brillaran-en-2015.html  
 

Riesgos vigentes y grandes retos financieros para 2015 
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/acciones/riesgos-vigentes-y-grandes-retos-financieros-para-2015.html 
 

5 fechas que moverán a México y al mundo en 2015 
http://www.cnnexpansion.com/noticias/2014/12/29/5-fechas-que-moveran-a-mexico-y-al-mundo-en-2015 
 

Prevén 15% más operaciones en Pymes con RIF 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/preven-15-mas-operaciones-en-pymes-con-rif.html 
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¡¡¡Espéranos en nuevas 
ciudades con nuestras 

representaciones!!! 
 

   ¡Estamos en Web! 

Búscanos en: 

www.doa.com.mx 
 

 

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

  
Certificación en Fiscal 

http://www.fiscalistas.net/com
unicados/2012/certificacionfis

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

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

 
 

Trabajadores pasan más tiempo en juntas innecesarias 
 

Las agendas están llenas. Un empleado tiene en promedio cinco reuniones a la semana, 
aumentando a seis en el caso de colaboradores del nivel junior y ejecutivo, mientras vicepresidentes 
y directores tienen hasta siete juntas semanales, según el informe Collaboration 2.0: la muerte de 
las reuniones tradicionales (tal y como las conocemos hasta ahora) de las firmas Ovum y LogMeIn. 
Los empleados con más ‘juntitis’ se ubican en empresas orientadas a servicios financieros, 
tecnología y medios de comunicación, refirió la encuesta que incluye entrevistas con 3,926 
empleados de 19 países, siendo 543 latinoamericanos. En México, 8 de cada 10 empleados 
asegura que ocupa “más tiempo que nunca” en juntas que, por cierto, van en aumento en las 
oficinas aun cuando su realización no es indispensable. El incremento en el número de reuniones 
no es el único problema, sino qué tan útiles resultan estos encuentros. Más de la mitad de los 
encuestados en México (54%) considera que las reuniones no valen el tiempo empleado en ellas, 
comentó Gustavo Boyde, Latam Regional Marketing Manager de la firma LogMein, especializada 
en gestión de sistemas. Un 71% de los empleados europeos menciona que dichas reuniones tenían 
poco o ningún valor en comparación con el 54% en México y 67% como promedio en América 
Latina. Una reunión no debidamente planificada es lo que prevalece. Errores como no convocar con 
antelación, ni facilitar información a los asistentes o priorizar quién debe asistir y por qué son 
aspectos que más repercuten en las empresas porque inciden directamente en la productividad de 
la gente, advirtió Maritza Olvera, comunicadora adscrita a la UAM y especialista en trabajo 
organizacional. Comenzar tarde una reunión es la razón fundamental por la que las reuniones no 
aportan valor. Esto cuesta a los ejecutivos cinco días y 19 horas al año en pérdida de tiempo y 
productividad, indicó el informe. Según los encuestados, una reunión llega a retrasarse en promedio 
10 minutos. Para los ejecutivos de alto nivel, esa cifra sube a 15 minutos. Con 64% de probabilidad 
de que más del 5% de las reuniones comiencen tarde –según el informe- un alto ejecutivo no sólo 
pierde cinco días y 19 horas por año, también equivale a pérdidas por 3,544 dólares por ejecutivo 
con un sueldo promedio de 150,000 dólares al año. Los empleados registraron un crecimiento en 
los diferentes tipos de reuniones (uno-a-uno, en grupo, interna y externa), aunque las de mayor 
demanda son las juntas en grupo externas, según el informe Collaboration 2.0. En México va en 
aumento la modalidad virtual, según 31% de los encuestados frente 27% en Europa. Es el modelo 
predilecto de los millennials, empleados entre 26 y 35 años. La etapa de las reuniones formales en 
grandes salas está de salida “hoy el estereotipo apunta a incorporar la tecnología para adaptarse 
más a las necesidades del empleado”, comentó Gustavo Boyde. El 43% de los empleados 
mexicanos utiliza computadora portátil para las reuniones cara a cara, 35% lleva smartphones y 
19% tabletas. Pero lo importante no sólo qué tecnología se utiliza, sino cómo aprovechar estos 
encuentros. Fuente: CNN Expansión 
 

A más globalización, más avanza la obesidad: investigadores 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/a-mas-globalizacion-mas-avanza-la-obesidad-
investigadores.html  
 

Siete consecuencias de tener la presión alta 

EU promueve modelos fallidos de libre mercado para 

después dominar países? 

http://www.jornada.unam.mx/2014/12/29/politica/011e1pol  

 
 

Para acceder a leer este artículo así como Códigos QR, te 
proporcionamos este programa  

http://www.quickmark.com.tw/En/basic/downloadPC.asp 
 

          
 Contabilidad 

 Jurídico 

 Asesoría en negocios 

 Auditorías 

 Dictámenes fiscales  

 Impuestos 

 Dictámenes en enajena 
ción de acciones 

 Dictamen estatal 2% 

 Declaratoria en 
devoluciones de IVA  

 Servicios Fiscales 
Electrónicos 

 Cobranzas 

 Capacitación 

 Otros 

 

PODCAST: 
 

 La prevención de fraudes dentro de la contabilidad 
electrónica 

http://eleconomista.com.mx/podcast/asesoria/2014/11/16/pr
evencion-fraudes-dentro-contabilidad-electronica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Porque tú eres lo 
que más nos 

importa” 

 

http://www.dineroenimagen.com/2014-12-31/48598  
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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 97.347 100.680 105.279 108.918 113.438 

SEPTIEMBRE 
78.947 82.179 85.295 89.964 94.367 97.857 100.927 105.743 109.328 113.939 

OCTUBRE 
79.141 82.538 85.627 90.577 94.652 98.462 101.608 106.278 109.848 114.569 

NOVIEMBRE 
79.711 82.971 86.232 91.606 95.143 99.250 102.707 107.000 110.872 115.493 

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% 3.57% 

  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  

2015 70.10 66.45  

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/veracru
z.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/ 

PROXIMAMENTE 

CONVENIO CON 

EMPRESA PARA 

QUE TU 

CONTABILIDAD 

CUMPLA CON LAS 

NOVEDADES 

FISCALES 

http://www.doa.com.mx/
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Senado eleva 320 mdp su gasto opaco; da más a grupos parlamentarios 
 

El Senado de la República entregó a los grupos parlamentarios 320 millones de pesos más de gastos, que no están sujetos a las reglas de 
transparencia entre enero y septiembre de 2014. Según el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, si bien el órgano legislativo 
hizo ahorros por 233 millones 630 mil 698.99 pesos en siete rubros, ese dinero fue parte del aumento de 320 millones 131 mil 161.37 pesos al 
concepto Otros Servicios Generales, que se refiere al dinero que se entrega a los grupos parlamentarios para que su presupuesto pasara de 629 
millones 382 mil 276 pesos a 949 millones 513 mil 437.37 pesos. Hubo 29 millones 234 mil 472.71 pesos de ahorros en viáticos para viajes 
nacionales e internacionales, según el informe. También reportó recortes importantes en la asignación que había previsto para el pago de la 
finalización de su nueva sede, pues retiró los 56 millones 565 mil pesos que tenía asignados originalmente. Al área de Servicios de Instalación, 
Reparación, Mantenimiento y Conservación le redujeron 91 millones 383 mil 986.61 pesos; este rubro se refiere a los pagos y provisiones por 
contratos de mantenimiento y conservación de instalaciones y equipo, así como servicio de limpieza en todos los inmuebles al servicio del Senado. 
Se ahorró en viajes y derrochó en partidos - Legisladores privilegiaron el gasto directo en sus grupos parlamentarios, los cuales no están 

sujetos a fiscalización. El Senado recortó 29 millones de pesos a su bolsa de viajes internacionales y nacionales, pero aumentó 320 millones de 
pesos al presupuesto de sus grupos parlamentarios, revela el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto 
del Gasto, del 1 de enero al 30 de septiembre de este año, que la Cámara alta hizo público como parte de su dinámica de transparencia. El 
documento deja ver que hubo recortes importantes también en la asignación que había previsto para el pago de la finalización de su nueva sede, 
pues retiró los 56 millones 565 mil pesos que tenía asignados originalmente. De acuerdo con el reporte,  hubo recortes en diferentes áreas para 
lograr el aumento en otras, principalmente para beneficiar el gasto directo que hacen los senadores en sus grupos parlamentarios y que hasta el 
momento no están sujetos a las reglas de transparencia que aplican a otras áreas de esta Cámara. Los recortes que se observan, entre otros, 
son a Servicios Básicos, que se refieren a las erogaciones y provisiones por concepto de servicios de telefonía, energía eléctrica, agua, correo, 
servicio telegráfico, paquetería, telecomunicaciones y pensiones de estacionamientos, entre otros, que se redujeron en 10 millones 963 mil 664.57 
pesos. A los Servicios de Arrendamiento, que incluyen provisiones por concepto de arrendamiento de equipos digitales de reproducción e 
impresión de la síntesis informativa, la Gaceta del Senado, libros y revistas y 85 fotocopiadoras para atender el trabajo de las oficinas de 
legisladores, comisiones y comités, áreas de grupos parlamentarios y administrativas, así como uso de patentes, derechos de autor y licencias de 
programas de cómputo, les fueron recortados 26 millones 573 mil 345.93 pesos. Otros 29 millones 234 mil 577.21 pesos les fueron reducidos a 
los Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales, que incluyen seguros de bienes patrimoniales, impuestos y derechos federales y pagos por 
el avalúo de bienes muebles e inmuebles. Al área de Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación le redujeron 91 millones 
383 mil 986.61 pesos; este rubro se refiere a los pagos y provisiones por contratos de mantenimiento y conservación de instalaciones y equipo, 
así como servicio de limpieza en todos los inmuebles al servicio del Senado; mantenimiento para equipos de aire acondicionado, sistema de 
detección de incendios, equipos de sonido, sistema parlamentario de asistencia, votación y audio automatizados. Esta área, de acuerdo con la 
explicación del propio Senado, también incluye el sistema de control de asistencia del personal, 579 equipos portátiles contra incendios, 
elevadores, plantas de emergencia, dos mil 515 equipos de cómputo, 978 impresoras, 155 scanners, 28 servidores de datos e instalaciones del 
Centro de Cómputo, plantas de ornato y jardineras, así como 101 equipos de transporte. De igual forma, los Servicios de Comunicación Social, 
que registraron aumentos considerables en los años recientes, ahora sufrieron un recorte de ocho millones 794 mil 845.92 pesos; en tanto, los 
Servicios de viáticos cayeron 29 millones 234 mil 472.71 pesos y cubrieron 37 viajes nacionales y 83 internacionales, así como el costo de pasajes 
para los senadores como parte de su trabajo legislativo y parlamentario. El rubro de Servicios Oficiales incluye las erogaciones y previsiones por 
gastos relativos a foros, reuniones, congresos y convenciones de trabajo legislativo de carácter nacional e internacional.  Tan sólo en estos siete 
conceptos, el Senado hizo un recorte de 233 millones 630 mil 698.99 pesos, pero ese dinero fue para aumentar 320 millones 131 mil 161.37 pesos 
al concepto Otros Servicios Generales, que se refiere al dinero que se entrega a los grupos parlamentarios, para que su presupuesto pasara de 
629 millones 382 mil 276 pesos a 949 millones 513 mil 437.37 pesos. Fuente: Excélsior 
 

El 2015 será clave en el rumbo de la deuda subnacional 
http://eleconomista.com.mx/estados/2015/01/01/2015-sera-clave-rumbo-deuda-subnacional 
 

Se incrementa en 16,947 mdd la deuda externa en 10 meses 
 

El sector público mexicano incrementó en 16 mil 947.4 millones de dólares el saldo de su endeudamiento externo entre enero y octubre de 2014, 
elevación 114.6 por ciento superior a la reportada en 2013, indican reportes de la SHCP. Con esos aumentos el monto de la deuda pública externa 
del país pasó de 124 mil 931.7 millones de dólares al inicio de este gobierno, diciembre de 2012, a 149 mil millones en octubre de 2014. La práctica 
de pedir prestado, en el contexto de un lento crecimiento económico, ocasionó que durante los primeros dos años de este gobierno el flujo de 
recursos prestados del exterior aumentara en 24 mil 844.6 millones de dólares, de los cuales 32 por ciento se incorporaron en 2013, unos 7 mil 
897.2 millones, y más de dos terceras partes en el año por concluir; esto es, 16 mil 947.4 millones más. Por destinatarios, el gobierno federal 
elevó su endeudamiento con el exterior en 5 mil 637 millones de dólares en el año por concluir, con un aumento anual de 76 por ciento sobre el 
incremento de 2013. En tanto, las empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
recibieron 10 mil 832 millones de dólares en calidad de préstamos del exterior, cantidad 186 por ciento mayor a la obtenida en el primer año de 
este gobierno. Mientras, la banca de desarrollo aumentó en 838 millones de dólares su deuda con el exterior, casi seis veces más que los 122.7 
millones en que la elevó en 2013. Por deudor directo del sector público, el saldo de la deuda externa del gobierno federal llegó a 76 mil 674.6 
millones de dólares al término de octubre del año en curso; el monto del endeudamiento de Pemex y la CFE ascendió a 63 mil  243.3 millones, y 
el de las entidades públicas financieras aumentó a 9 mil 640.3 millones. Los indicadores oficiales sobre el débito con el exterior señalan que 
Alemania es el país de donde se obtuvo el mayor monto de recursos prestados, con un saldo que en octubre de 2014 ascendió a 50 mil 187.8 
millones de dólares, que representan 33.5 por ciento de la deuda pública externa, que la ubican como el mayor acreedor de México. La deuda 
con Alemania aumentó en más de 14 mil 840 millones de dólares en los primeros dos años del actual gobierno, los cuales representan 42 por 
ciento del incremento total del endeudamiento externo en ese periodo. Mientras la deuda con los acreedores estadunidenses alcanzó 39 mil 578 
millones de dólares en octubre de 2014, cantidad 17.4 millones menor a la de diciembre de 2012, pero que representa el segundo sitio entre los 
principales acreedores del sector público mexicano. Los organismos financieros internacionales (Ofi) figuran en el tercer lugar de los prestamistas 
con 27 mil 668 millones de dólares, que significan 18.5 por ciento del endeudamiento público externo. En conjunto, los débitos con Alemania, 
Estados Unidos y los Ofi representan cuatro quintas partes de la deuda externa total del sector público. Fuente: La Jornada 
 

Inversionistas extranjeros retiran $50,866 millones en bonos de deuda 
http://www.jornada.unam.mx/2014/12/30/economia/022n1eco  
 

Inversionistas retiran fondos de emergentes por primera vez desde junio de 2013: IIF 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/inversores-retiran-fondos-de-emergentes-por-primera-vez-desde-junio.html 
 

http://www.doa.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/estados/2015/01/01/2015-sera-clave-rumbo-deuda-subnacional
http://www.jornada.unam.mx/2014/12/30/economia/022n1eco
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/inversores-retiran-fondos-de-emergentes-por-primera-vez-desde-junio.html
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México pagó 5,902 mdd por intereses y otros gastos de la deuda externa en 2014 
 

México pagó de enero a noviembre del año pasado 5 mil 902 millones de dólares por intereses, comisiones, compromisos y otros gastos derivados 
de la deuda externa contraída en mercados de capitales, organismos financieros internacionales y bancos, de acuerdo con información de la 
SHCP. Tal cantidad equivale a 82 mil 214 millones de pesos, si la conversión se hace con la cotización de 13.93 pesos por dólar que se registró 
el último día de noviembre. Representa además 91.7 % del presupuesto de 89 mil 597 millones de pesos que este año tendrán en conjunto los 
poderes Legislativo y Judicial, las comisiones Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Federal de Competencia Económica (Cofece), los 
institutos nacionales Electoral (INE) y para la Evaluación de la Educación (INEE), así como los institutos federales de Telecomunicaciones (IFT) 
y de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai). Las cifras oficiales indican que el costo de la deuda externa del sector público federal 
representó 4 % de los 145 mil 461 millones de dólares de los créditos contraídos hasta el penúltimo mes de 2014. En sí, la deuda pública externa 
del país se incrementó 11 % respecto del monto registrado en diciembre de 2013 y la mayor parte fue colocada en el mercado de capitales. En 
euros, yenes y dólares, el gobierno federal hizo nueve colocaciones de deuda externa de enero a noviembre del año pasado que, en conjunto, 
sumaron 11 mil millones de dólares. Recurrió a los bancos BBVA y HSBC, así como la calificadora Goldman Sachs y Nomura Securieties, y 
obtuvo plazos de vencimiento que van desde 2019 hasta 2114, tasas de interés que oscilan de 0.80 a 5.62 % y comisiones de 0.15 a 0.30 % 
respecto a los montos prestados. De toda la deuda contraída por el sector público, 70 % es de tipo interno y únicamente 30 % es de tipo externo. 
Cuando finalizó 2013, la deuda pública externa ascendía a 130 mil 949.7 millones de dólares, pero en los 11 meses subsiguientes aumentó otros 
14 mil 511.3 millones de dólares. Es decir, a razón de mil 319 millones de dólares cada mes o 43 millones de dólares por día. La SCHP detalla 
que 52.6 % de los préstamos externos los concentra el gobierno federal, otro 41 % organismos y empresas controladas del sector público y 6.3 
% corresponde a instituciones de la banca de desarrollo. La mayor parte de los recursos que ha obtenido el gobierno del exterior ha sido por la 
colocación de bonos de deuda en los mercados de capitales y en segundo lugar por empréstitos de organismos financieros internacionales, 
seguidos del mercado bancario y de los Pidiregas. Por destino, la deuda externa involucra a proyectos y programas sociales como Oportunidades, 
pero también proyectos de energía, tecnologías de la información, bosques y cambio climáticos, capacitación al empleo, salud para la niñez, 
desarrollo rural sustentable, escuelas de calidad, atención a la pobreza urbana, agua y saneamiento en escuelas públicas, inclusión financiera 
del sector ahorro y crédito y hasta la modernización del Servicio Metereológico Nacional. Fuente: La Jornada 
 

Transferencias federales vuelven a quedar cortas 
http://eleconomista.com.mx/estados/2014/12/30/transferencias-federales-vuelven-quedar-cortas 
 

Suman municipios presiones 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=428536&v=4&urlredirect=http://www.negociosreforma.co
m/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=428536&v=4  
 

Déficit público, consistente con metas de 2014: Hacienda 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/deficit-publico-consistente-metas-2014-hacienda-1065195.html  
 

Crédito al consumo registra su peor tasa de crecimiento desde 2010 
 

El crédito al consumo por la banca comercial en noviembre creció 1.2 por ciento, su peor tasa desde noviembre de 2010 cuando registró solo 0.3 
por ciento, según datos publicados este miércoles por el Banco de México (Banxico). La cartera de crédito vigente de la banca comercial fue de 
dos mil 686.4 miles de millones de pesos, lo que correspondió a una expansión de 3.6 por ciento en el periodo. Del saldo anterior, 692.7 mil 
millones de pesos se destinaron al crédito al consumo (1.2 por ciento más); 510.2 mil millones de pesos de crédito a la vivienda (creció 4.5 por 
ciento); crédito a empresas no financieras personas físicas con actividad empresarial tuvo un saldo de mil 358 miles de millones de pesos (un 
avance de 3.8 por ciento). El saldo de la cartera de crédito vigente de los bancos al sector privado fue de tres billones 723.5 mil millones de pesos 
en noviembre. El financiamiento otorgado por la banca comercial en noviembre de este año registró un crecimiento de 2.4 por ciento en términos 
reales en comparación con el mismo periodo del año pasado. En su reporte de “Agregados monetarios y actividad financiera” la institución explicó 
que dicho resultado se debió a un incremento en el financiamiento al sector privado de 3.3 por ciento. En tanto, abundó, el otorgado a estados y 
municipios creció 2.2 por ciento, el destinado al sector público federal subió 0.7 por ciento, mientras que el de otros sectores tuvo una baja de 
35.9 por ciento. El saldo del crédito otorgado a intermediarios financieros no bancarios se ubicó en 125.3 mil millones de pesos, al registrar una 
variación de 11.5 por ciento, precisó Banxico. Fuente: El Financiero (Con información de Notimex) 
 

Banca comercial busca impulsar otorgamiento de créditos 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-03/48686  
 

Pese al Buen Fin, crédito moderado 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-01/48622  
 

"El Buen Fin" no logra aumentar crédito vía tarjetas en noviembre 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-buen-fin-no-logra-aumentar-credito-via-tarjetas-en-noviembre.html 
 

Crece 2.4% financiamiento de la banca comercial en noviembre 
http://www.dineroenimagen.com/2014-12-31/48600 
 

Crece la deuda bursátil; equivale al 6% del PIB 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/01/alcanza-deuda-bursatil-saldo-de-mas-1-billon-de-pesos-6004.html 
 

Creció tu deuda al iniciar el año 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=430669&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=430669 
 

Noticias sobre el nuevo aeropuerto: 
 

Nuevo aeropuerto hará despegar a México como un centro de conexión, coinciden expertos - http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/nuevo-
aeropuerto-hara-despegar-a-mexico-como-un-centro-de-conexion-coinciden-expertos.html 

Aumenta AICM en 1.01% la Tarifa de Uso de Aeropuerto – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/aumenta-aicm-en-101-la-tarifa-de-uso-de-
aeropuerto-1065929.html  
Aumenta 8.2% la tarifa TUA del AICM - http://www.larazonsanluis.com/index.php/agencia-reforma/nacional/item/61862-aumenta-82-la-tarifa-tua-del-aicm  
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Condusef destaca resultados de reforma financiera 
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2014/12/29/condusef-destaca-resultados-reforma-financiera  
 

Condusef aplica sistema arbitral en beneficio de usuarios 
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2015/01/01/condusef-aplica-sistema-arbitral-beneficio-usuarios  
 

Nace Sistema Arbitral en Materia Financiera  
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/nace-sistema-arbitral-en-materia-financiera-115963.html  
 

Alerta Condusef sobre costo de crédito prendario 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/condusef-costo-prendario-1066053.html 
 

Préstamos de casas de empeño son los más costosos: Condusef 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-04/48704  
 

Empeños aumentarán 35% en febrero 
http://www.dineroenimagen.com/2014-12-30/48576  
 

Apoyarse en casas de empeño puede resultarle muy caro 
 

Ante la llamada “cuesta de enero”, el crédito prendario ofrecido a través de diversas casas de empeño puede resultar muy caro, alertó la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). El organismo señala que si bien este tipo de crédito 
es una de las alternativas más usadas para salir de la “cuesta de enero”, pues pudiera parecer una opción de financiamiento rápida, “los préstamos 
de las casas de empeño son los más costosos”. A través de su publicación “Consejos para tu bolsillo”, sugiere revisar otras alternativas antes de 
recurrir a este tipo de financiamiento, como tarjetas de crédito, créditos personales o de nómina, incluso evaluar si conviene más vender en vez 
de empeñar. Para quienes decidieron o no tienen otra alternativa más que empeñar, les aconsejó comparar opciones y no empeñar sus 
pertenencias en la primera casa de empeño que encuentren. “Tómate el tiempo de comparar y elegir la que te dé más liquidez por tus prendas a 
un menor costo, es decir, un porcentaje mayor del avalúo y una tasa de interés baja”, argumenta. Además, considerar el Costo Anual Total (CAT) 
que cobra las casas de empeño como un primer filtro para tomar un crédito prendario, el cual engloba todos los costos involucrados, como tasa 
de interés, comisiones, avalúo, gasto de almacenaje, entre otros. La Condusef advierte sobre la tasa de interés anualizada que cobran las casas 
de empeño, ya que resulta en muchos casos muy elevada, pero para que el pignorante no se asuste, suelen ponerlas de manera semanal, 
quincenal o mensual. Sugiere consultar qué porcentaje de avalúo prestan, el cual debe informarse claramente previo a la celebración del contrato, 
lo que permitirá compararlo con el de otras instituciones antes de contratarlo. Propone también preguntar por la demasía, que es la diferencia entre 
el valor de venta y el costo de la prenda, y la cual debe ofrecerse al pignorante en caso de no recuperar su prenda empeñada y ésta sea vendida. 
También hay que preguntar sobre los refrendos, es decir, a cuántas renovaciones del contrato se tiene derecho y el aumento del plazo establecido 
en el mismo para recuperar las pertenencias. En caso de dudas o problemas con este tipo de instituciones, la Condusef invitó a acudir o visitar el 
portal en Internet de la Procuraduría Federal del Consumidor, www.profeco.gob.mx. Fuente: El Economista 
 

Amarga 2014 a mercados 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=429645&v=7&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/
aplicaciones/articulo/default.aspx?id=429645&v=7  
 

Casas de bolsa estrenan norma de autorregulación 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/casas-de-bolsa-estrenan-norma-de-autorregulacion.html 
 

Multan a Monex en EU 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=430351&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/
aplicaciones/articulo/default.aspx?id=430351&v=2 
 

Los hitos económicos para el 2015 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=430185&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/
aplicaciones/articulo/default.aspx?id=430185&v=2 
 

Este 1 de enero empiezan las multas por no tener seguro carretero 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/este-de-enero-empiezan-las-multas-por-no-tener-seguro-carretero.html 
 

El seguro para carreteras será obligatorio desde 2015 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/el-seguro-para-carreterassera-obligatorio-desde-2015-115943.html 
 

A partir del 1 de enero aplican multas por no tener seguro carretero 
http://www.dineroenimagen.com/2014-12-30/48550 
 

Seguro para carretera, obligatorio en 2015 
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2014/12/29/seguro-carretera-obligatorio-2015 
 

Rechaza economista Thomas Piketty la mayor condecoración de Francia 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/01/rechaza-thomas-piketty-la-mayor-condecoracion-de-francia-8491.html 
 

Thomas Piketty rechaza la Legión de Honor de Francia 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/thomas-piketty-rechaza-la-legion-de-honor-de-francia.html  
 

Luis Téllez deja la BMV rentable, pero con retos 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/luis-tellez-deja-la-bmv-rentable-pero-con-retos.html  
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Noticias financieras: 
 

¿Cómo evitar llamadas de publicidad de servicios financieros? - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/como-evitar-llamadas-de-publicidad-de-servicios-
financieros.html  
2014 fue un mal año para la bolsa  - http://www.eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/12/30/2014-fue-mal-ano-bolsa  
En 2014 se reconfiguró el sistema financiero – http://www.dineroenimagen.com/2014-12-30/48546  
Desempeño de la banca, a evaluación – http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/01/01/desempeno-banca-evaluacion  
Cierran mal el año fondos de inversión – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=430878&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/artic
ulo/default.aspx?id=430878&v=3  
Instrumentos financieros que sortean la volatilidad a su favor – http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2015/01/01/instrumentos-financieros-que-
sortean-volatilidad-su-favor  
Vigilan conflicto de interés en bancos – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=429690&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/artic
ulo/default.aspx?id=429690&v=3  
Recomiendan adelantar operaciones bancarias - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/recomiendan-adelantar-operaciones-bancarias-1065312.html  
Bancos y BMV suspenderán operaciones el 1 de enero  - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/bancos-y-bmv-suspenderan-operaciones-el-de-enero.html  
BMV y bancos, sin operaciones este 1 de enero – http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/01/01/bmv-bancos-sin-operaciones-1-enero  
Mañana no abren bancos, adelanta tus operaciones financieras – http://www.dineroenimagen.com/2014-12-31/48597  
Los bancos suspenden operaciones el 1 de enero – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/12/29/los-bancos-suspenden-operaciones-en-ano-nuevo  
No abrirán bancos ni BMV el jueves 1 de enero – http://www.dineroenimagen.com/2014-12-29/48521  
Evaluará SHCP fomento a crédito bancario – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=429644&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/de
fault.aspx?id=429644  
Lleva fortuna a EU el dueño de Ficrea – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=428618&v=4&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/artic
ulo/default.aspx?id=428618&v=5&urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid  
Denuncian salida de dinero de Ficrea tras ser intervenida – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/02/economia/022n1eco  
El dueño de Ficrea adquirió en 3 años 57 inmuebles en EU por 26.5 mdd: Reforma – http://www.sinembargo.mx/30-12-2014/1203513  
Tiene dueño de Ficrea historia sombría - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=427893&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/artic
ulo/default.aspx?id=427893&v=2 

CNBV inicia el pago a ahorradores de Ficrea – http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/01/01/banamex-bicentenario-banorte-protagonistas  
CNBV inicia el pago de ahorros a clientes de Ficrea – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cnbv-inicia-el-pago-de-ahorros-a-clientes-de-ficrea.html  
Defrauda Ficrea a Coahuila – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=430381&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/artic
ulo/default.aspx?id=430381&v=3  
Piden a defraudados no cobrar seguro – http://www.jornada.unam.mx/2014/12/31/economia/022n2eco  
Pierde TSJDF 120 mdp en Ficrea - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=427878&v=11&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/arti
culo/default.aspx?id=427878&v=13&urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid  
Segunda semana de diciembre, la de mayor volatilidad en 2014 - http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/12/29/registra-segunda-semana-de-diciembre-
mayor-volatilidad-en-2014-9482.html  

Asociación defiende a Sofipos tras caso Ficrea – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/ficrea-parteaguas-para-mejorar-las-sofipos-sanchez-porras-
1064987.html  
Tres sofipos colocarían deuda en la BMV en 2015 - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/tres-sofipos-colocarian-deuda-en-la-bmv-en-2015.html  
Cajas de ahorro advierten baja en tasas de interés por Prospera – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cajas-de-ahorro-advierten-baja-en-tasas-de-
interes-por-prospera.html  
Carlos Hank asume la presidencia de Grupo Financiero Banorte – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-01/48639  
Carlos Hank asume presidencia de Banorte – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/carlos-hank-asume-presidencia-de-banorte-1065551.html  
Carlos Hank asume la presidencia de Banorte – http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/01/01/carlos-hank-asume-presidencia-banorte  
Carlos Hank González preside desde el jueves el Grupo Financiero Banorte – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/02/economia/021n1eco  
Banorte propondrá pago de dividendo en efectivo – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/banorte-propondra-pago-de-dividendo-en-efectivo.html  
Jaime Ruiz Sacristán encabezará la bolsa mexicana – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/02/economia/021n3eco  
Ruiz Sacristán y Oriol Bosch toman sus cargos en la BMV – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-01/48631  
La Bolsa mexicana gana 0.98% en el 2014 – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/12/31/la-bolsa-mexicana-gana-098-en-2014  
Bolsa Mexicana abre el 2015 con pérdida de 1,030 puntos – http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/01/02/bolsa-mexicana-abre-2015-
perdida-1030-puntos  
La Bolsa mexicana enfrenta un 2015 complicado – http://www.cnnexpansion.com/negocios/2014/12/31/el-2015-desafia-a-la-bolsa-mexicana-de-valores  
La Bolsa mexicana inicia el 2015 con caída de 2.39% - http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/02/la-bolsa-mexicana-inicia-el-2015-con-el-pie-
izquierdo  
BMV concluye con retroceso en la primera sesión del año – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-02/48667  
BMV, con su peor inicio desde 2008 – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-03/48681  
Bolsa Mexicana cierra primera sesión de 2015 con baja de 2.39% - http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/02/bolsa-mexicana-cierra-primera-sesion-
de-2015-con-baja-de-2-39-8640.html  
La BMV gana 0.98% y cierra el 2014 en 43,145 puntos – http://www.eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/12/31/bmv-gana-098-cierra-2014-
43145-puntos  
BMV concluye 2014 con ligero rendimiento de 0.98% - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/bolsa-mexicana-valores-1065366.html  
BMV concluye 2014 con ligero rendimiento de 0.98% - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/bmv-concluye-2014-con-ligero-rendimiento-de-098-
115955.html  
BMV concluye el año con rendimiento positivo de 0.98% - http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/12/31/bmv-concluye-el-ano-con-rendimiento-positivo-de-
0-98-9574.html  
Bolsas cierran a la baja por toma de ganancias – http://www.dineroenimagen.com/2014-12-30/48568  
Bolsa, una inversión de riesgosos rendimientos - http://www.eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2014/12/30/bolsa-inversion-riesgosos-rendimientos  
 

Director de Empresa Exportadora de Sal, destituido por rechazar a nuevo tesorero 
http://www.jornada.unam.mx/2014/12/31/estados/026n1est 
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Reyes Magos gastarán de 300 a 6 mil pesos por juguete 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-01/48637 
 

Siete recomendaciones para cuidar tu bolsillo este Día de Reyes 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-03/48693  
 

Rosca de Reyes costaría entre 5 y 8% más que el año pasado 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-03/48696  
 

Noticias Oceanografía y BANAMEX 
 

Nuevo fraude a Banamex; ahora por 30 mdd - http://www.sdpnoticias.com/economia/2015/01/02/nuevo-fraude-a-banamex-ahora-por-30-mdd  
Banamex, Bicentenario y Banorte, protagonistas - http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/01/01/banamex-bicentenario-banorte-protagonistas-2014  
 

Las contribuciones de Pemex al fisco bajan 1.4% en 11 meses 
 

Pemex, la ahora empresa productiva del Estado, entregó al fisco 919 mil 391 mdp en el periodo enero-noviembre de 2014, monto 13 mil 975 
millones menor a los 933 mil 366 millones pagados en el mismo lapso del año anterior. La caída de 1.4% en las contribuciones fiscales fueron 
resultado de una menor captación de divisas ante el desplome del precio del crudo a escala internacional y el deterioro de la plataforma de 
producción. La mezcla mexicana de exportación cerró este lunes en 47.04 dólares por barril. Así, en lo que va del año el precio por barril registra 
una pérdida acumulada de alrededor de 48%, es decir, un desplome de 45.47 dólares por tonel y un nivel promedio de aproximadamente 88 
dólares por barril. Para compensar esa caída en las contribuciones fiscales procedentes de los ingresos petroleros, se determinó el viernes pasado, 
de manera unilateral, una transferencia de Pemex al gobierno federal por 50 mil millones de pesos adicionales. De esta manera, la SHCP fijó un 
aprovechamiento para la Nación a cargo de PEMEX, cuyo pago se efectuó en diciembre de 2014, con la finalidad de realizar un manejo más 
eficiente de los activos financieros del sector público federal, explicó. Dicho aprovechamiento representa un retiro del patrimonio de PEMEX de 50 
mmdp, y se registró como disminución neta en las aportaciones del gobierno federal a Pemex. Es importante recordar que el presupuesto del 
gobierno federal depende en una tercera parte de los ingresos que proporciona la venta de petróleo crudo, lo cual significa que las finanzas públicas 
continúan petrolizadas. Con la aportación adicional de Pemex se prevé que en los resultados consolidados para el ejercicio fiscal de 2014 Pemex 
podría superar pérdidas por 200 mmdp. Para 2015 las finanzas públicas enfrentan el reto significativo del bajo nivel de ingresos petroleros y un 
índice de actividad económica que aún se encontrará por debajo de su potencial, reconocen los Criterios Generales de Política Económica para 
2015. Si bien se esperan ingresos tributarios por encima de su nivel histórico, éstos no llegarán a su índice potencial dado que la brecha del 
producto no alcanzará a cerrarse en 2015. La economía en 2015 se encontrará 4.8 % por debajo de su nivel potencial y, por tanto, se estiman 
faltantes de ingresos de entre 0.7 (128 mil 223.2 mdp) y 1.2% (219 mil 811.2 millones) del PIB asociados al ciclo económico. Por su parte, los ingre 
sos petroleros se verán afectados por una declinación importante, aunque transitoria, de la plataforma de producción de crudo. Fuente: La Jornada 
 

Conductores ahorrarían millones en gasolina en 2015… en EU 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/conductores-ahorrarian-millones-en-gasolina-en-2015-en-eu.html 
 

Bonistas deploran tomas de capital de Pemex 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/bonistas-deploran-tomas-de-capital-de-pemex.html  
 

El precio del petróleo y el peso, en picada por sexta semana consecutiva 
http://www.jornada.unam.mx/2014/12/30/economia/022n2eco 
 

Ayudaría a México caída del petróleo 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=428581&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplic
aciones/articulo/default.aspx?id=428581  
 

El crudo tiene su segunda mayor caída anual en la historia 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/12/31/el-crudo-de-eu-tiene-su-segunda-mayor-caida-anual 
 

Petróleo, en su peor nivel de cinco años y medio 
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/12/30/petroleo-su-peor-nivel-cinco-anos-medio  
 

El Gobierno mexicano padece ‘sequía’ de petrodólares 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/12/30/los-ingresos-petroleros-del-gobierno-caen-20 
 

El 2014, el peor año para precios del crudo 
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/02/economia/020n1eco 
 

El petróleo mexicano pierde más de 50% en 2014 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/02/el-petroleo-mexicano-pierde-mas-de-50-en-2014  
 

Ingresos petroleros caen 3.5% por menor producción y precio 
http://www.eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/12/30/ingresos-petroleros-caen-35-menor-produccion-precio 
 

La SHCP reporta disminución en los subsidios a gasolinas 
http://noticieros.televisa.com/economia/1412/shcp-reporta-disminucion-subsidios-gasolinas/ 
 

Precios petroleros tiran proyecto 
http://eleconomista.com.mx/industria-global/2014/12/30/precios-petroleros-tiran-proyecto  
 

Hoyo presupuestal de $198,365 millones por caída del crudo 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/12/30/caida-en-los-precios-del-petroleo-en-2014-provoco-deficit-de-461-mil-300-millones-de-pesos-8656.html 
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http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/12/31/el-crudo-de-eu-tiene-su-segunda-mayor-caida-anual
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/12/30/petroleo-su-peor-nivel-cinco-anos-medio
http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/12/30/los-ingresos-petroleros-del-gobierno-caen-20
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/02/economia/020n1eco
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/02/el-petroleo-mexicano-pierde-mas-de-50-en-2014
http://www.eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/12/30/ingresos-petroleros-caen-35-menor-produccion-precio
http://noticieros.televisa.com/economia/1412/shcp-reporta-disminucion-subsidios-gasolinas/
http://eleconomista.com.mx/industria-global/2014/12/30/precios-petroleros-tiran-proyecto
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/12/30/caida-en-los-precios-del-petroleo-en-2014-provoco-deficit-de-461-mil-300-millones-de-pesos-8656.html
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Noticias sobre PEMEX y CFE 
 

Petroprecios cierran en mínimos de 5 años y medio; caen 46% anual - http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/petroprecios-repuntan-ante-conflicto-en-
libia-brent-retoma-soporte-de-60-dlrs.html  

Petróleo, en camino hacia mayor caída anual desde 2008 – http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/12/31/petroleo-camino-hacia-mayor-
caida-anual-2008  
Cae crudo a nivel de hace 5 años y medio – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=428696&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/artic
ulo/default.aspx?id=428696&v=4&urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3FId  
Inventarios de petróleo en EU caen por refinerías – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/inventarios-de-petroleo-en-eu-caen-por-refinerias.html  
Suspende compañía de EU exploración de esquisto por caída de precios – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/12/31/suspende-compania-de-eu-
exploracion-de-petroleo-de-esquisto-por-caida-de-precios-983.html  
Crece venta de crudo ligero mexicano en costa este de EU – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/12/31/crece-venta-de-crudo-ligero-mexicano-en-
costa-este-de-eu-6052.html  
Precios del petróleo bajan más de 1 dólar, caen a mínimos de cinco años – http://www.dineroenimagen.com/2014-12-29/48532  
Cierra el precio del petróleo mexicano en 46.27 dólares – http://www.jornada.unam.mx/2014/12/31/economia/023n1eco  
Mezcla mexicana cierra primera sesión del año en 44.81 dólares – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-02/48672  
Mezcla mexicana cierra el año en 45.02 dólares por barril – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/12/31/mezcla-mexicana-cierra-el-ano-en-45-02-
dolares-por-barril-8911.html  
Mezcla mexicana finaliza 2014 en 45.02 dólares por barril – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/mezcla-mexicana-finaliza-2014-en-4502-dolares-
por-barril-115951.html  
Mezcla mexicana cierra el año en 45.02 dólares por barril – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/12/31/mezcla-mexicana-cierra-el-ano-en-45-02-
dolares-por-barril-8911.html  
Petróleo cierra en nivel más bajo desde 2009 en Nueva York – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/12/29/petroleo-cierra-en-nivel-mas-bajo-desde-
2009-en-nueva-york-576.html  
Mezcla mexicana inicia semana con baja de 2.18 dólares – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/12/29/mezcla-mexicana-inicia-semana-con-baja-de-2-
18-dolares-3463.html  
Cae el interés por los proyectos petroleros y la explotación de gas – http://www.jornada.unam.mx/2014/12/29/economia/020n2eco  
El crudo mexicano retrocede 2.8% ante temores de sobreoferta – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/12/29/el-crudo-mexicano-retrocede-28-ante-
temores-de-sobreoferta  
Proyecto México-Guatemala: gasoducto regional - http://www.dineroenimagen.com/2014-12-29/48503  

WTI inicia el año con baja de 95 centavos – http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/01/02/wti-inicia-2015-baja-95-centavos  
WTI cierra el 2014 con una caída anual del 46% - http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/12/31/wti-cierra-2014-caida-anual-46  
Cotiza WTI a la baja en Dls. 52.32 – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=430461&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=430461  
El Brent tiene leve repunte ante preocupaciones por Libia – http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/12/29/el-brent-tiene-leve-repunte-ante-
preocupaciones-por-libia  
Fondo pide a inversores declarar a Petrobras en default técnico  - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/fondo-pide-a-inversores-declarar-a-petrobras-
en-default-tecnico.html  
Replican contratos con la Ronda Uno - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=427865&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/artic
ulo/default.aspx?id=427865&v=2 

Los precios del crudo extienden racha a la baja – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/02/los-precios-del-crudo-extienden-racha-a-la-baja  
5 gráficas que muestran la amenaza petrolera canadiense – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/canada-mexico.html  
Petróleo canadiense amenaza exportaciones de México a EU - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ola-de-crudo-canadiense-a-eu-pone-a-mexico-a-
la-defensiva.html  
En la guerra del petróleo México es una de las víctimas, esperemos que sea de corta duración - http://www.dineroenimagen.com/2014-12-30/48538  

Argentina estima reducir en 1,100 mdd déficit energético - http://eleconomista.com.mx/economia-global/2014/12/30/argentina-estima-reducir-1100-mdd-
deficit-energetico  
14.14 pesos el precio máximo de gas LP en región centro – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-01/48635  

Kilo de gas LP sube 27 centavos en DF, a $14.14 – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/kilo-de-gas-lp-sube-27-centavos-en-df-a-14-14.html  
Sube 27 centavos el gas LP; costará 14.14 pesos en el DF – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/01/sube-el-gas-lucado-27-centavos-costara-14-
14-pesos-en-el-df-4161.html  
Aumenta el precio de gas LP en el DF y municipios del estado de México e Hidalgo – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/02/economia/019n2eco  
Vigente ya, el nuevo esquema tarifario en gas LP y electricidad – http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/01/vigente-ya-nuevo-esquema-tarifario-gas-
lp-electricidad  
SE publica acuerdo para regular importación de hidrocarburos  - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/se-publica-acuerdo-para-regular-importacion-de-
hidrocarburos.html  
Difunden criterios para importar y exportar hidrocarburos - http://www.jornada.unam.mx/2014/12/30/economia/023n5eco  

Exportar petróleo sería benéfico para EU: Summers – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/04/economia/019n3eco  
Aplican descuento a la gasolina – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=430358&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=430358  
Ofrece descuento gasolinera – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=429834&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=429834  
Pretende Pemex retrasar jubilación – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=430330&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=430
330&v=2  
EU desacelera su actividad petrolera – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/eu-desacelera-su-actividad-petrolera.html  
Petróleo canadiense amenaza exportaciones de México a EU – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ola-de-crudo-canadiense-a-eu-pone-a-mexico-a-
la-defensiva.html  
¿Por qué se desplomaron los petroprecios? - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/por-que-se-desplomaron-los-petroprecios.html  

Sindicato petrolero fijará nuevos vínculos laborales – http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/01/sindicato-petrolero-fijara-nuevos-vinculos-laborales  
Beneficios de reforma energética significarán mayor inversión: Lozoya – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-02/48675  
EPN anuncia proyectos multimillonarios en sector energético - http://www.dineroenimagen.com/2015-01-02/48665  
 

La CRE alista nuevas reglas para gasolineras 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/01/cre-alista-nuevas-reglas-gasolineras 
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La pobreza no disminuye, pese a los muchos planes presupuestales 
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/02/sociedad/029n1soc 
 

Desea Peña Nieto prosperidad y paz para las familias mexicanas en 2015 
 

El presidente Enrique Peña Nieto deseó que 2015 sea un año de renovada esperanza, prosperidad y paz para todas las familias mexicanas, y 
ofreció seguir trabajando con todo empeño y capacidad para llevar a México a mejores condiciones. "Avanzando unidos, así nos comprometemos 
con un futuro mejor. ¡Feliz año nuevo!", externó en un mensaje publicado en la página de Internet de la Presidencia de la República. El mandatario 
federal manifestó que 2014 fue el año que nos dejó grandes lecciones y que nos permitió unirnos en causas comunes. “Ahora, para quienes 
tenemos la mirada y la esperanza puesta en el porvenir, el inicio de 2015 es el momento perfecto para renovar nuestros mejores propósitos". 
Aseveró que hacer propósitos es comprometernos con nuestro futuro, ?como presidente de la República seguiré trabajando con todo el empeño 
y con toda mi capacidad para llevar a México a mejores condiciones, acompañado siempre del talento de las mujeres y los hombres de este país", 
abundó. En su texto, el presidente Peña Nieto señala que como ciudadano "me uno también a la exigencia de justicia de la sociedad entera. Como 
primer eje de mi gobierno, persistiré con determinación para alcanzar un México en Paz". “Por la seguridad de los ciudadanos y la plenitud del 
Estado de derecho, trabajaremos para liberar a la Nación de la criminalidad, la corrupción y la impunidad", ofreció el jefe del Ejecutivo. Comentó 
que como padre de familia, "con ferviente amor por mi país, reafirmo mi compromiso con las niñas, los niños y los jóvenes de México; porque ellos, 
sanos, alegres y preparados, serán los ciudadanos responsables, solidarios y comprometidos del mañana". "El México que queremos y podemos 
ser: justo, incluyente, próspero y en paz, lo construimos todos, todos los días. Que 2015 sea un año de renovada esperanza, prosperidad y paz 
para todas las familias mexicanas", sostuvo a unas horas de que concluya 2014. Fuente: La Jornada 
 

El 2015, según The Economist: indignación, turbulencia… y falta de liderazgo en México 
http://prodigy.msn.com/es-mx/noticias/mexico/el-2015-seg%C3%BAn-the-economist-indignaci%C3%B3n-turbulencia%E2%80%A6-y-falta-de-
liderazgo-en-m%C3%A9xico/ar-BBhnlXP  
 

Destaca México en flujos ilícitos 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=427910&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplic
aciones/articulo/default.aspx?id=427910  
 

Castigar con cárcel robos pequeños, “negocio y sistema de limpieza social”, según la Redim 
http://www.jornada.unam.mx/2014/12/30/politica/016n1pol  
 

Denuncia ONG desmesuradas sanciones por robos pequeños 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/12/30/denuncia-ong-desmesuradas-sanciones-por-robos-pequenos-9674.html  
 

Megaproyectos económicos, entre los mayores productores de conflictos en el país 
http://www.jornada.unam.mx/2014/12/30/politica/013n1pol  
 

Caen funcionarios de Liconsa e Infonavit tras caso Porsche 
http://www.jornada.unam.mx/2014/12/30/politica/012n1pol  
 

México, en estado similar al que provocó crisis de 1994 
http://www.jornada.unam.mx/2014/12/29/economia/021n1eco  
 

La crisis de gobierno que el presidente no esperaba 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/12/30/crisis-gobierno-que-presidente-no-esperaba  
 

Repudian a Peña en su primer acto público del año 
http://www.proceso.com.mx/?p=391967  
 

Engreído por las reformas, el gobierno de Peña tuvo en 2014 espectacular descalabro 
http://www.jornada.unam.mx/2014/12/30/politica/008n1pol 
 

Reformas estructurales, ¿y ahora qué? 
http://www.cnnexpansion.com/opinion/2014/12/26/reformas-estructurales-y-ahora-que 
 

Este año se notarán los efectos de las reformas: EPN 
 

En este año se dejarán sentir los efectos de las reformas estructurales y los mexicanos serán los jueces sobre esos beneficios, afirmó el presidente 
Enrique Peña Nieto al iniciar sus actividades públicas del año. Arrancó además expresando su gratitud a las Fuerzas Armadas, porque se la juegan 
por México. En este puerto puso en marcha el gasoducto que llevará gas natural de Veracruz al sur de Oaxaca. Dijo que asegurar condiciones de 
seguridad y bienestar de los mexicanos implica atender la raíz de los problemas y una muy especial, es que haya condiciones necesarias para 
asegurar que haya proyectos productivos que generen empleos mejor pagados. Anunció que en las próximas semanas definirán con el sector 
productivo los proyectos para Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, donde se impulsarán tres zonas económicas especiales. Carlos Romero 
Deschamps, dirigente de los trabajadores petroleros, señaló que este proyecto desmiente a quienes veían que la reforma política implicaba una 
inminente abdicación de Pemex y sus tareas. Como suele darse en las visitas presidenciales a instalaciones de Pemex, fue recibido con porras de 
los trabajadores de la sección 38: ¡Peña, amigo. El petrolero está contigo! Gabino Cué, gobernador de Oaxaca, aplaudió el decálogo presentado 
por Peña el 27 de noviembre, porque -dijo- la violencia y la inseguridad se enfrentan con programas sociales. Emilio Lozoya Austin, director de 
Pemex, aseguró que este año se pondrá en práctica la reforme energética y se verán sus beneficios concretos. El mandatario visitó Oaxaca por 
primera vez en su sexenio. Era el único que faltaba visitar. Cué agradeció que celebrara su primer acto en la entidad y dijo que su presencia da 
muestra de la colaboración constante entre ambos gobiernos, además agradeció el apoyo presupuestal dado por la federación. La comitiva estuvo 
integrada también por los secretarios de Energía, Pedro Joaquín Coldwell y de Desarrollo Social, Rosario Robles, entre otros. Fuente: La Jornada 
 

En mensaje de Año Nuevo, EPN confirma que no habrá más gasolinazos 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/01/04/1000808 
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ADENDUM NOTICIAS 
 

Caen 3.5% ingresos petroleros: SHCP – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/caen-35-ingresos-petroleros-su-mayor-descenso-en-5-anios-
1065237.html  
Desciende 3.5% renta petrolera; registra mayor caída en 5 años - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/desciende-35-renta-petrolera-registra-
mayor-caida-en-5-anios-115948.html  
Registran pérdidas mercados mundiales - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/registran-perdidas-mercados-mundiales-115944.html  
Reservas internacionales aumentan en 16 mil 523 mdd en 2014 – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/reservas-internacionales-aumentan-en-16-mil-
523-mdd-en-2014.html  
Déficit global de empleo, mayor al del inicio de crisis del 2008: OIT - http://www.eleconomista.com.mx/industrias/2014/12/30/deficit-global-empleo-
mayor-inicio-crisis-2008-oit 
Petrobras veta a 23 empresas implicadas en corrupción - http://www.eleconomista.com.mx/industria-global/2014/12/30/petrobras-veta-23-
empresas-implicadas-corrupcion 
Wall Street liga seis años con ganancias - http://www.eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/12/30/wall-street-liga-seis-anos-ganancias 
Venezuela saldrá de la recesión en 6 meses: Maduro - http://www.eleconomista.com.mx/economia-global/2014/12/30/venezuela-saldra-recesion-6-meses-
maduro 
Wall Street gana en última sesión del año - http://www.eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/12/31/wall-street-gana-ultima-sesion-ano  
BMV sube en línea con bolsa de Nueva York - http://www.eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/12/31/bmv-sube-linea-bolsa-nueva-york  
Mezcla mexicana pierde 77 centavos por barril - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/mezcla-mexicana-registra-perdida-de-77-centavos-por-barril-
1065221.html  

Ingresos de Bimbo triplican a los de su competencia – http://www.eleconomista.com.mx/industrias/2014/12/30/ingresos-bimbo-triplican-su-competencia-rubro-
alimentos-procesados-pais  
Lleva Ficrea sus fondos también a España - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=429287&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=429287&v=2  

Lecciones de los augurios fallidos - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=429223&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=429223  

Estiman derrota contra obesidad - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=429180&v=6&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=429180&v=6  

Transparenta IFAI gastos en viajes - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=429228&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=429228&v=3  

Castiga BMV a petroquímica y minería - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=429116&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=429116&v=2  

Repercute dólar a firmas de emergentes - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=429186&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=429186&v=2  

Amplía Telmex servicios para competir - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=429202&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=429202  

Tramitan recuperación de ahorro - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=429185&v=8&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=429185&v=8  

Cae 68% envío de minerales en Michoacán - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=429131&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=429131&v=2  

Crea China gigante ferroviario – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=429410&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=429410&v=2  

Navega crudo mexicano hacia este de EU - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=429426&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/def
ault.aspx?id=429426&urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid&v=2  

ONU aprueba plan para evitar otro caso como el de Argentina - http://www.dineroenimagen.com/2014-12-30/48556  

¿Qué debes hacer si no recibiste aguinaldo? - http://www.dineroenimagen.com/2014-12-30/48562  

 IFT publica programa de bandas de frecuencias para licitaciones - http://www.dineroenimagen.com/2014-12-30/48565  

Beneficio de interconexión debe llegar a usuarios  - http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/12/30/beneficio-interconexion-debe-llegar-usuarios  
Compañías telefónicas inician el año con nuevos contratos - http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/12/30/companias-telefonicas-inician-ano-nuevos-
contratos  
El ABC del fin de la larga distancia nacional  - http://exp.mx/n006LKP  
SHCP reporta finanzas públicas con déficit acorde a metas – http://www.dineroenimagen.com/2014-12-30/48571  

Cae 48% déficit fiscal en noviembre: Hacienda - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cae-48-deficit-fiscal-en-noviembre-hacienda.html  
Se cumple meta en déficit: Hacienda - http://www.dineroenimagen.com/2014-12-31/48586  
Reforma energética, el parteaguas en la agenda de 2014 – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/reforma-energetica-el-parteaguas-en-la-agenda-de-
2014.html  
Banco Central de Brasil reduce a la mitad programa de intervención cambiaria en 2015 - http://www.dineroenimagen.com/2014-12-30/48573  

Alemania iniciará 2015 con entrada en vigor de salario mínimo - http://www.dineroenimagen.com/2014-12-30/48583  

Investigación en Petrobras puede implicar a fondo de pensiones – http://eleconomista.com.mx/industria-global/2014/12/30/investigacion-petrobras-puede-
implicar-fondo-pensiones  
YPF debe entregar información sobre acuerdo con Chevron – http://www.eleconomista.com.mx/industrias/2014/12/30/ypf-debe-entregar-informacion-sobre-
acuerdo-chevron  
La vivienda acelerará con apoyo de la industria automotriz - http://www.dineroenimagen.com/2014-12-31/48588  

Comerciantes del DF piden crear fondo de indemnización por marchas y plantones – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/comerciantes-del-df-piden-
crear-fondo-de-indemnizacion-por-marchas-y-plantones.html  
Reforma política del GDF presionaría a la baja su calificación: Fitch – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/reforma-politica-del-gdf-presionaria-a-la-
baja-su-calificacion-fitch.html  
Comerciantes del DF piden fondo para daños por marchas - http://exp.mx/n006LKX  

La Fórmula 1, el gran negocio turístico de México en 2015 - http://exp.mx/n006LG1  

Los seis 'sospechosos' de los mercados emergentes - http://www.dineroenimagen.com/2014-12-30/48574  

Año de claroscuros - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=429215&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=429215&v=3  

5 fechas clave para la economía global en 2015 – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/fechas-clave-para-la-economia-global-en-2015.html  
"2015 será un punto de inflexión para la economía mexicana" - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2014/-82202015-sera-un-punto-de-inflexion-para-la-
economia-mexicana-8221-115945.html  
 

2015: 5 momentos clave en la economía 
http://www.cnnexpansion.c - om/economia/2014/12/18/2015-5-momentos-clave-en-la-economia  
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