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México, importador de petróleo ¿y la administración de la abundancia? 
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: Las facilidades sobre contabilidad electrónica previstas en los artículos 

tercero y cuarto resolutivos de la séptima Resolución Miscelánea Fiscal para 
2014, ¿siguen vigentes?  Sí, es un derecho adquirido por los contribuyentes, vigente para 2015 y años 
subsecuentes. Fundamento legal: Artículos (161 KB) Tercero y Cuarto resolutivos de la Séptima 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 y artículo (1.10 MB) 6 del Código Fiscal de la Federación. 
 

Economía mexicana muestra clara recuperación: OCDE 
 

La economía mexicana muestra una clara recuperación que la llevaría a crecer cerca de 4.0% este año 
y rebasar ese nivel en 2016, estimó la OCDE. El secretario general del organismo internacional, José 
Ángel Gurría Treviño, destacó que ahora la recuperación está basada en mayor medida en los propios 
medios de la economía nacional, y no depende sólo de lo que pase en otras partes del mundo. México, 
señaló, está resultando cada vez más competitivo que otras economías, entre ellas la china, y ahora 
los inversionistas “están votando con sus chequeras” y están trayendo al país más de 30 mil millones 
de dólares, cuando antes sólo venían flujos por 16 mil millones. En entrevista con Notimex, señaló que 
Estados Unidos está liderando la recuperación mundial, lo que también le da “un jalón” a la economía 
mexicana, dado el fuerte vínculo que tiene con el ciclo industrial estadounidense. Por estos factores, 
apuntó, la OCDE prevé un crecimiento para México cercano a 4.0% este año y mayor a esa tasa en 
2016, y si bien la baja en el precio del petróleo podría afectar estos cálculos, “lo que estamos viendo es 
una recuperación muy clara”. Sobre los riesgos internacionales que enfrenta la economía mexicana, 
entre ellos la caída de los precios del petróleo, precisó que si bien México no tiene control en este tema, 
“la respuesta tiene que ser reformas, más reformas y más reformas”. De esa manera, dijo, el crecimiento 
futuro del país podrá basarse más en conocimiento, inversiones productivas, en una economía cada 
vez más basada en insumos más sofisticados y, por lo tanto, “que no dependamos tanto del petróleo, 
sobre todo en la parte fiscal”. Recordó que al inicio de su gestión como secretario de Hacienda, en 
1998, los precios de la mezcla mexicana de crudo cayeron a niveles de 8.50 dólares por barril, y por 
instrucción del entonces presidente Ernesto Zedillo, recortó el presupuesto en cuatro ocasiones, motivo 
por el cual lo llamaron “Gurría Scissorhands (manos de tijera)”. Por ello, ahora que el precio de la mezcla 
se ha ubicado debajo de los 50 dólares por barril, compartió lo dicho por el actual secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray, respecto a que si caen los ingresos fiscales, se reducirá el gasto público, 
pero que no subirán los impuestos ni el déficit público. Sobre el posible impacto de la normalización de 
la política monetaria de EU, que llevaría a un incremento en las tasas de interés de ese país, apuntó 
que esa decisión ya está muy anunciada que se prevé ocurra a mediados de este año y sea gradual. 
Esta decisión, destacó, significa que la economía de Estados Unidos está creciendo, lo que es bueno 
para México, pero para enfrentar un posible el impacto por el alza en las tasas de interés, el país cuenta 
con casi 200 mil millones de dólares en reservas y una política monetaria independiente que le permite 
al país adaptarse a los cambios del entorno. Refirió que en el “Estudio Económico de México 2015”, la 
OCDE calcula que la economía nacional puede crecer hasta 2.0% adicional si todas las reformas 
derivadas del Pacto por México se implementan con éxito, además se lleva a cabo una segunda ola de 
reformas. En opinión de la OCDE, apuntó Gurría Treviño, para impulsar aún más el crecimiento 
económico de México deberían plantearse reformas adicionales en ciertas áreas, como en Estado de 
derecho, de sistema de justicia, mercados del trabajo, educación o salud, entre otras. Resaltó que las 
reformas ya aprobadas y las propuestas por la OCDE aportarían un mayor crecimiento a la economía 
nacional y saldría de una inercia que durante los últimos 30 años ha impedido que el país mantenga 
una dinámica económica y cree las oportunidades de empleo que demandan los jóvenes. El secretario 
general de la OCDE destacó que en México hay un consenso amplio respecto a la necesidad de llevar 
a cabo más cambios con elementos de calidad que complementen el ciclo de reformas que se ha 
emprendido en el país. Comentó que en este año electoral, donde se renovará la Cámara de Diputados 
federal y habrá elecciones locales, la población expresará con el voto su percepción sobre en qué 
medida los gobiernos y los legisladores han satisfecho sus expectativas y necesidades. Ante ello, 
consideró, debe haber un ejercicio de comunicación importante para explicar los beneficios que traerán 
las reformas estructurales a la población después de algún tiempo, porque “estamos construyendo el 
México de mañana y pasado mañana”. “Esta parte es muy importante poderla comunicar correctamen 
te, primero para evitar expectativas exageradas en el corto plazo; segundo, para evitar frustración de 
expectativas y, tercero, para que la gente le dé espacio a estas reformas, para que muerdan, para que 
tengan éxito y finalmente para que actúen en consecuencia”, añadió. En su “Estudio Económico de 
México 2015”, presentado el pasado jueves aquí, el organismo internacional proyecta una notable 
 
 mejoría en el crecimiento del país a 3.9 por ciento en 2015 y 4.2 por ciento en 2016, desde un 2.6 por 
ciento estimado para el año pasado. 
 
 

http://www.xeu.com.mx/blogs/perfil.cfm?id=67
http://www.doamx.com/
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Documents/SeptimaRMF_18122014.doc
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Documents/CFF_2014.doc
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mejoría en el crecimiento del país a 3.9% en 2015 y 4.2% en 2016, desde un 2.6% estimado para el 
año pasado. Fuente: Milenio 
 

Economía de México ya se recupera: OCDE 
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2015/01/11/economia-mexico-ya-se-recupera-ocde 
 

Economía mexicana se encuentra en clara recuperación: OCDE 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/economia-mexicana-se-encuentra-en-clara-recuperacion-
ocde.html  
 

Economía mexicana crecerá 3.9% en 2015: OCDE 
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2015/01/08/mexico-crecera-39-2015-ocde 
 

La economía mexicana muestra una clara recuperación: OCDE 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-11/49049 
 

México crecerá 4 por ciento este año, estima la OCDE 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/11/mexico-crecera-4-por-ciento-este-ano-estima-la-
ocde-5226.html 
 

NIF: Mejoras 2015 (PARTE 3 DE 20) 
 

Estrategias de salida 

Párrafo A.11.5 
Los planes de inversión de una entidad también proporcionan evidencia de su propósito de negocio. 
Una característica que diferencia a una entidad de inversión de otras entidades es que la primera no 
prevé mantener sus inversiones de forma indefinida; las mantiene por un periodo limitado. Puesto que 
las inversiones de capital y las inversiones en activos no financieros tienen el potencial de mantenerse 
de forma indefinida, una entidad de inversión tiene una estrategia de salida que sustenta la forma en 
que prevé realizar la apreciación del capital de prácticamente todas sus inversiones en capital e 
inversiones en activos no financieros. Una entidad de inversión tiene también una estrategia de salida 
para todos los instrumentos de deuda que tienen el potencial de mantenerse de forma indefinida; por 
ejemplo, inversiones perpetuas en deuda. 
Párrafo A.11.6 
La entidad no necesita documentar estrategias de salida específicas para cada inversión individual, 
sino que identificará estrategias potenciales diferentes para los diversos tipos o portafolios (cartera) de 
inversiones, incluyendo una programación de los posibles momentos de salida de las inversiones. Los 
mecanismos de salida que sólo se definen para casos de incumplimiento, tales como una infracción 
del contrato o falta de retorno, no se consideran estrategias de salida para esta evaluación. 
Párrafo A.11.7 
Las estrategias de salida pueden variar por tipo o portafolio de inversión. Para inversiones en 
instrumentos de capital no cotizados, los ejemplos de estrategias de salida incluyen una oferta pública 
inicial, una colocación privada, una venta acordada de un negocio, distribuciones de ganancias a 
inversionistas en las participadas, y ventas de activos (incluyendo la venta o liquidación de la 
participada). Para inversiones en instrumentos de capital que se negocian en un mercado bursátil, los 
ejemplos de estrategias de salida incluyen la venta de la inversión en una colocación privada o en un 
mercado bursátil. Para inversiones inmobiliarias, un ejemplo de una estrategia de salida incluye la 
venta del inmueble a través de intermediarios de propiedades especializados o del mercado abierto.  
 

Los temas de 2015 
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/los-temas-del-2015.html  
 

2015: Un año crítico para América Latina 
http://eleconomista.com.mx/economia-global/2015/01/11/2015-ano-critico-america-latina 
 

Perspectivas para 2015 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-10/49026 
 

Año 2015: Fuertes vientos 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-10/49025 
 

Tenemos un 2015 muy complejo 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-08/48916 
 

2015 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-08/48912 
 

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://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2015/01/11/economia-mexico-ya-se-recupera-ocde
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/economia-mexicana-se-encuentra-en-clara-recuperacion-ocde.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/economia-mexicana-se-encuentra-en-clara-recuperacion-ocde.html
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2015/01/08/mexico-crecera-39-2015-ocde
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-11/49049
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/11/mexico-crecera-4-por-ciento-este-ano-estima-la-ocde-5226.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/11/mexico-crecera-4-por-ciento-este-ano-estima-la-ocde-5226.html
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/los-temas-del-2015.html
http://eleconomista.com.mx/economia-global/2015/01/11/2015-ano-critico-america-latina
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-10/49026
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-10/49025
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-08/48916
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-08/48912
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La ley obliga a 
mantener el equilibrio 

presupuestario 
 

 
 

Analistas indicaron que 
los ingresos públicos 

se verán afectados en el 
primer semestre del año  

 

 
 

Prevén recorte de gasto 
por ajuste del petróleo 
http://www.jornada.una
m.mx/2015/01/09/opinio

n/006o1eco 
 

Aumenta 52.1% la recaudación de IEPS; sumó 112,437 millones de pesos 
 

La recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) se disparó 52.1 % hasta 
noviembre del año pasado, al sumar 112 mil 437 millones de pesos. La tercera parte de ese gravamen 
(34 %) provino de refrescos y bebidas saborizadas, dulces, pasteles, botanas y productos con alto 
contenido calórico en general, así como de combustibles fósiles y plaguicidas, de acuerdo con 
información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En conjunto esos cuatro grupos de 
productos, incorporados al IEPS desde el año pasado con la reforma fiscal, aportaron 38 mil millones de 
pesos, cantidad equivalente al presupuesto que este año tendrán en conjunto la Secretaría de Economía 
(20.9 mil millones de pesos) y la Procuraduría General de la República (17 mil millones), y menor al de 
la SHCP (45.6 mil millones de pesos). La mayor aportación para el IEPS de dichos productos provino de 
las bebidas saborizadas (16.8 mil millones de pesos), seguida de los alimentos no básicos con alta 
densidad calórica (12 mil millones), combustibles fósiles (8.8 mil millones) y pesticidas (apenas 285 
millones). Todos ellos, sin embargo, fueron superados por los tabacos labrados, que aportaron 31.6 mil 
millones de pesos, cerveza (25.6 mil millones), bebidas alcohólicas (10.3 mil millones), 
telecomunicaciones (6.6 mil millones) y bebidas energizantes (sólo 20.6 millones). Cabe aclarar que el 
IEPS que comenzó a aplicarse el año pasado a los combustibles fósiles (excluye gas natural y petróleo 
crudo) abarca desde los gases propano y butano, kerosenos, coques de petróleo o de carbón, carbón 
mineral, gas, avión y otros, hasta gasolinas y diésel, pero dado que para estos últimos se mantuvo el 
subsidio, la recaudación resulta negativa en ambos. El IEPS es el tercer gravamen no petrolero que más 
recursos aporta al gobierno federal, pues es superado por los impuestos sobre la renta (ISR) y al valor 
agregado (IVA), que en conjunto proporcionaron 91 % de la recaudación no petrolera y crecieron en 3.8 
y 16.2 % entre enero y noviembre de 2014 respecto de igual periodo de 2013. El crecimiento del IEPS 
en el periodo mencionado sólo sería de 4.6 % de no tomarse en cuenta la comida chatarra, los refrescos, 
los combustibles fósiles y los pesticidas. Entre enero y noviembre de 2013 el IEPS aportó 71 mil 52.3 
millones de pesos a la hacienda pública, pero para igual periodo del año pasado sólo sumó 74 mil 327.5 
millones si se excluyen los productos incorporados en 2014 y sólo se contabilizan los recursos aportados 
por los tabacos labrados, la cerveza, las bebidas alcohólicas, las bebidas energizantes y las 
telecomunicaciones, que ya estaban gravados con este impuesto. De hecho, fuera de la cerveza, cuya 
recaudación por el IEPS subió 11.2 % en términos anuales, y de las bebidas alcohólicas, que 
mantuvieron un nivel similar al logrado en 2013, los otros tres productos presentaron resultados 
negativos en este impuesto, pues cayó 5.2 % en los tabacos labrados, 6 % en los servicios de 
telecomunicaciones y 7 % en las bebidas energizantes. Fuente: La Jornada 
 

Recomiendan ser conservadores con los ingresos públicos 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/recomiendan-ser-conservadores-con-los-ingresos-
publicos.html 
 

Para preservar la estabilidad, déficit cero: meta sexenal 
 

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, reiteró lo dicho el pasado jueves, donde 
argumentó que el gobierno cumplirá sus metas de finanzas públicas y que si se presenta alguna presión 
sobre los ingresos, se hará un ajuste por la vía del gasto, “no incrementando el déficit público y mucho 
menos los impuestos”. Durante su participación en la XXVI Reunión de Embajadores y Cónsules, afirmó 
que México está comprometido con la disciplina fiscal y la estabilidad macroeconómica, lo que implica 
mantener los objetivos fiscales anunciados para este y los siguientes años. 
Compromiso con la ley - El compromiso de la Secretaría de Hacienda para ajustar el gasto sin ampliar 

el déficit ni la deuda del sector público y tampoco aumentar impuestos si caen los ingresos petroleros, 
está respaldado por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y por el 
Acuerdo de Certidumbre Tributaria (ACT). A finales de 2013, como parte del paquete económico 2014 
propuesto al Congreso, en el que se incluía la reforma fiscal y una modificación a la LFPRH, el Ejecutivo 
solicitó a los legisladores autorización para ampliar el déficit y la deuda públicos para compensar la caída 
de los ingresos presupuestarios y ejercer una política económica contra-cíclica, apoyada por un mayor 
gasto público. El Poder Legislativo autorizó a la SHCP ampliar el déficit fiscal, sin considerar la inversión 
realizada por Pemex, a 0.4% del PIB en 2013; y a 1.5% del PIB en 2014, con la condición de que luego 
lo redujera gradualmente a uno por ciento del producto en 2015, a 0.5% en 2016 y a cero en 2017. Ello 
significa que el gobierno federal está autorizado por el Legislativo a endeudarse para compensar la caída 
observada desde finales de 2013 en los ingresos presupuestarios, y a financiar y ejercer el gasto público 
de manera agresiva para estimular el crecimiento económico, pero sin perder la responsabilidad en la 
conducción de las finanzas públicas ni poner en riesgo la economía nacional. Y aunque para 2015 se 
prevé una aceleración del crecimiento del país, actualmente con la caída en los precios del petróleo y 
una baja en el tipo de cambio, se vuelve a aparecer el fantasma de un descenso en los ingresos 
petroleros, pese a las coberturas, y obliga al gobierno federal a considerar un “acomodo” al gasto, pero 
sin incumplir con la reducción del déficit público. 
Acuerdo de certidumbre - El compromiso del secretario de Hacienda para tampoco aumentar los 

impuestos en caso de una caída de los ingresos petroleros también se sustenta en el Acuerdo de 
Certidumbre Tributaria, que dio a conocer el 27 de febrero de 2014, en el que se comprometió a no 
proponer modificaciones a las disposiciones fiscales vigentes en lo que resta del sexenio, salvo para 
crear el nuevo régimen fiscal de Pemex y la CFE, en las leyes secundarias de la Reforma Energética. 
Fuente: Dinero en Imagen 
 

Admite Videgaray futuro poco halagüeño para la economía en 2015 
http://www.proceso.com.mx/?p=392540 
 
 

http://www.doa.com.mx/
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/09/opinion/006o1eco
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/09/opinion/006o1eco
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/09/opinion/006o1eco
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/recomiendan-ser-conservadores-con-los-ingresos-publicos.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/recomiendan-ser-conservadores-con-los-ingresos-publicos.html
http://www.proceso.com.mx/?p=392540
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El secretario de Hacienda 
reitera que México 

cumplirá las metas de las 
finanzas públicas y que 

de ser necesario se 
reducirá el gasto público 

sin incrementar los 
impuestos ni el déficit. 

 

 
 

Fernando Aportela afirmó 
que no existen riesgos en 
las finanzas públicas; hay 
mecanismos para mitigar 

la volatilidad. 

México cuenta con cobertura financiera para 2015, garantiza Videgaray 
 

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, garantizó este viernes que para 2015, 
México cuenta con la cobertura financiera que asegura se mantenga el nivel de ingresos previsto en 
el presupuesto por exportaciones petroleras. Durante su exposición a los cónsules y embajadores 
reunidos en la sede de la cancillería por la XXVI Reunión Anual, el secretario reiteró que México 
cumplirá las metas de las finanzas públicas y que de ser necesario se reducirá el gasto público sin 
incrementar los impuestos ni el déficit. De acuerdo con información difundida a través de redes 
sociales por algunos diplomáticos y políticos que asistieron a la presentación del responsable de las 
finanzas en el país, aseguró además que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, está 
comprometido con la disciplina fiscal, la estabilidad macroeconómica y con la implementación de las 
reformas estructurales. Videgaray defendió además las coberturas que el gobierno ha adquirido para 
proteger los ingresos y que han sido criticadas por su costo. Fuente: El Financiero 
 

Ajuste al gasto antes de impuestos o deuda: Videgaray 
 

La Secretaría de Hacienda ajustaría el gasto público ante una caída más pronunciada de los ingresos 
del petróleo, antes que buscar un endeudamiento o subir impuestos, afirmó el titular de la 
dependencia, Luis Videgaray Caso. “Nuestra prioridad debe ser mantener la disciplina de la política 
macroeconómica para asegurar la estabilidad, específicamente en la política fiscal, donde la decisión 
del presidente de la República es que cualquier necesidad de ajuste por una disminución de los 
ingresos habrá de acomodarse reduciendo el gasto público. Es decir, no habrá un incremento en el 
déficit público, por el contrario, el objetivo este año será mantener la promesa de no elevar impuestos”, 
precisó. Al participar en la presentación del Estudio Económico bienal de México, realizado por la 
OCDE, Videgaray detalló que México ha dado pasos significativos en la estabilidad macro, y que 
después de experimentarla, está listo para mantenerla. 
El último recorte - Fue en 1998 cuando los precios del petróleo disminuyeron los ingresos del sector 

público en un monto superior a 1% del PIB respecto a lo previsto. Para compensarlo, el entonces 
secretario de Hacienda, José Ángel Gurría, instrumentó tres recortes al gasto público durante ese año. 
En aquel momento el precio del petróleo alcanzó un piso de ocho dólares por barril, nivel al que llegó 
en diciembre de ese año. Entonces, el promedio anual del precio del hidrocarburo fue de 10 dólares 
por barril. La diferencia con la situación de hace 16 años, precisó el ahora secretario general de la 
OCDE, está en las coberturas petroleras que compró el gobierno de México y le garantizan los ingresos 
presupuestados. Por su parte, Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda, reconoció que para 
México la caída en el precio de la mezcla mexicana de exportación, sí es un reto para las finanzas 
públicas tanto en precios como en cantidad; pero no se vislumbra ningún riesgo”, aseguró. En el marco 
del Seminario de Perspectivas Económicas 2015, “Reformas en Acción”, organizado por el ITAM, 
aseguró que la economía mexicana cuenta con mecanismos para mitigar el entorno de volatilidad 
provocado por el precio del crudo. Contrario a las declaraciones del Secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, el subsecretario descartó que la caída en el precio del petróleo, que este jueves cerró en 
40.47 dólares por barril, genere recortes al gasto público y que no se contemplan modificaciones en 
el marco tributario. “Para el 2015 no hay ningún riesgo de que se generen recortes al gasto, porque el 
presupuesto ya está armado con 79 dólares por barril y la cobertura petrolera blinda al 100% ese 
precio”, comentó. Aportela insistió en que el marco tributario vigente que arrojó la reforma hacendaria 
ha permitido mitigar los choques de volatilidad en los mercados internacionales. “Es importante 
mantener la flexibilidad de las finanzas públicas y la reforma fiscal es la que permite tener dicha 
flexibilidad para enfrentar la volatilidad que se observa a nivel internacional”, puntualizó. Por ello, 
insistió, es importante mantener el marco fiscal vigente. Sobre las expectativas de crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) para el 2014, el funcionario confirmó que la menor plataforma de 
producción petrolera le restará 0.4 puntos porcentuales a la tasa de crecimiento prevista para el año 
pasado. Para el 2015, la Secretaría de Hacienda mantiene un rango de crecimiento entre 3.2 y 4.2%, 
y prevé que la trayectoria del déficit sea estable durante este año. 
Recorte en gasto corriente, la opción - Raymundo Tenorio, académico del Tec de Monterrey, sugirió 

reducir el gasto corriente. “El gobierno debe recortar el gasto corriente, porque si realmente quiere 
reactivar la economía no puede sacrificar el gasto de inversión que se dirige a la infraestructura. Del 
gasto corriente 82% es irreductible, pues se tiene comprometido a la educación, desarrollo social e 
intereses de deuda”, manifestó. Destacó que en caso de no realizar ajustes, el panorama podría 
afectarse para el 2016, donde podrían volver los gasolinazos, incrementar los impuestos o bien 
aumentar la deuda del país. “Para el 2016, si se empeñan en mantener el tamaño del gasto, pese a la 
falta de ingresos del petróleo, vamos a traer un nuevo incremento a la deuda que podría llegar hasta 
50% del PIB. Si el gobierno continúa con su promesa de no hacer modificaciones a la política fiscal 
hasta el 2018, para el 2016 habrá gasolinazos de nueva cuenta”. Para Alberto Gómez Alcalá, analista 
de Banamex, el panorama de los precios del petróleo seguirá reduciéndose hasta el segundo semestre 
del 2015. “Los bajos precios continuarán durante la primera mitad de 2015, pero esperamos un 
moderado repunte hacia final de año. Nuestro escenario central considera que el mercado podría 
alcanzar un nuevo equilibrio en 53 dólares por barril para la mezcla, pero en un panorama pesimista 
 
 
 
 lo ubicamos en 45 dólares”. 
 
Por su parte, Jesús Valdés Díaz de Villegas, académico del Departamento de Estudios Empresariales 
de la Universidad Iberoamericana, consideró que un posible recorte al gasto público en este 2015 
conllevaría un menor crecimiento de la economía mexicana. 
 
El académico explicó que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se tiene que analizar por el 
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lo ubicamos en 45 dólares”. Por su parte, Jesús Valdés Díaz de Villegas, académico del Departamento de 
Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana, consideró que un posible recorte al gasto 
público en este 2015 conllevaría un menor crecimiento de la economía mexicana. El académico explicó 
que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se tiene que analizar por el lado de la oferta y la 
demanda, en este último entran el gasto público, de consumo e inversión y las exportaciones netas, por lo 
que si el presupuesto se contrae evidentemente traería una contracción del PIB. “Con la caída del precio 
no vamos a tener la cantidad de inversión esperada, entonces también se contraería el gasto en inversión, 
México no tiene muchas opciones porque su mercado doméstico es estrecho, por lo tanto afectaría la 
actividad productiva”, explicó Díaz de Villegas. Explicó que ante la postura del gobierno federal de no 
incrementar o crear nuevos impuestos en este 2015, la lógica se dirige hacia una reducción al gasto público, 
pues la coyuntura sociopolítica del país es sensible en este momento para que se apliquen nuevos 
gravámenes. Fuente: El Economista 
 

Hacienda contempla reducir gasto público ante volatilidad en mercados 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-planea-reducir-gasto-publico-ante-volatilidad-en-
mercados.html 
 

Responsable, el recorte al gasto en México: OCDE 
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2015/01/09/responsable-recorte-gasto-mexico-ocde  
 

El impacto de las reformas sobre el PIB según la OCDE 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-09/48992 
 

México podría necesitar segundo paquete de reformas: OCDE 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-09/48984 
 

OCDE recomienda segunda ola de reformas en México 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ocde-recomienda-segunda-ola-de-reformas-en-mexico.html  
 

Propone la OCDE segunda ola de reformas en México 
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2015/01/08/propone-ocde-segunda-ola-reformas-mexico 
 

Acomodo de gasto, una realidad vigente 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-09/48974 
 

Se reducirá gasto público de ser necesario: Videgaray 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-08/48942 
 

Ni más deuda ni más impuestos; Hacienda sólo prevé ajuste al gasto público 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/01/09/1001713  
 

Se recortará el gasto antes que subir impuestos, dice Videgaray 
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/09/economia/022n1eco 
 

Luis Videgaray advierte recorte al gasto público 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/08/luis-videgaray-advierte-recorte-al-gasto-publico 
 

Videgaray: Gasto público bajaría para no subir impuestos 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/01/08/1001550 
 

Caída en el precio del crudo, reto para finanzas públicas 
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2015/01/08/caida-precio-petroleo-reto-las-finanzas-publicas 
 

Desempeño de México, ligado a la economía global 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-06/48780 
 

México destaca entre las economías emergentes más sólidas 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-05/48765 
 

BID proyecta recuperación económica para AL en el 2015 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-05/48753 
 

Expectativa de la economía para este año 'más halagüeña': CCE 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-05/48756 
 

México tiene la oportunidad de "despetrolizar" sus finanzas: OCDE 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-06/48832 
 

México, con oportunidad para “despetrolizar” sus finanzas: OCDE 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-con-oportunidad-para-despetrolizar-sus-finanzas-
ocde.html 
 

Deterioro del poder adquisitivo frena crecimiento económico 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/06/bajos-salarios-el-otro-lastre-para-la-economia-
mexicana  
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Mayoría de niños mexicanos espera a Reyes Magos 
http://www.notimex.gob.mx/acciones/verNota.php?clv=227664  
 

Aumento del empleo formal duplicó en 2 años el crecimiento económico: IMSS 
 

El número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) creció en los últimos dos años a una tasa que duplicó a la del 
incremento de la economía, un fenómeno que no ocurría desde que existe registro estadístico y que apunta a una "formalización" de personas 
que se ocupaban en actividades informales, aseguró José Antonio González Anaya, director general de esa institución. "Un fenómeno interesante 
que está ocurriendo es que el empleo formal crece más rápido que la economía", dijo González Anaya, al participar este jueves en el "Seminario 
de perspectivas económicas 2015. Reformas en acción", organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Generalmente, el 
número de trabajadores afiliados al IMSS, uno de los indicadores más aceptados sobre la evolución del empleo formal, aumentaba más o menos 
a la velocidad del producto interno bruto (PIB), la medición más amplia del crecimiento de la economía, apuntó González Anaya. "Es interesante 
que en los últimos dos años, el número de trabajadores afiliados al IMSS está creciendo a casi el doble (del PIB); esto no había ocurrido desde 
que tenemos registro. Es un fenómeno interesante, no quisiera decir que existe un proceso franco, pero se está formalizando el empleo", dijo. Al 
30 de noviembre pasado, último dato disponible, el IMSS tenía afiliados a 17 millones 475 mil 77 trabajadores. De ellos, 85.3 por ciento era con 
una plaza permanente y el resto, 14.7 por ciento, con plaza eventual, según datos de la institución. En los últimos 12 meses, el incremento en los 
trabajadores afiliados fue de 4.2 por ciento. En el tercer trimestre de 2014, también la información más actualizada, el PIB repuntó a una tasa 
anual de 2.2 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. González Anaya dijo no tener por ahora una explicación 
concluyente sobre la dinámica del empleo comparada con la de la economía en su conjunto, "y estamos haciendo todas las invest igaciones al 
respecto", pero aseguró que sí hay información sobre los sectores en donde se han dado los incrementos en la ocupación. El incremento en los 
empleos formales ha sido alrededor de las manufacturas y recientemente de la construcción "y es interesante porque no es en diferentes rangos 
de salario, es más o menos en todos los rangos; no se puede decir que aumente más entre trabajadores de salarios altos o bajos, sino que se ve 
una cobertura que va aumentando para la población", añadió. Fuente: La Jornada 
 

Se crearon 714 mil 526 empleos formales en 2014: IMSS 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/se-crearon-714-mil-526-empleos-formales-en-2014-imss.html  
 

Se crearon 714 mil 526 nuevos empleos en 2014: IMSS 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-10/49021  
 

IMSS cierra 2014 con más de 17 millones de afiliados 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/09/imss-cierra-2014-mas-17-millones-afiliados  
 

En 2014 se crearon más de 714,00 empleos: IMSS 
 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que se crearon 714,526 nuevos empleos durante 2014, lo que significó un crecimiento 
anual de 4.3%. Con ello al cierre de 2014 la cifra de afiliados fue de 17.2 millones de puestos de trabajo, de los cuales 85.7% corresponde a 
plazas permanentes y 14.3% a eventuales. El IMSS precisó que este incremento es el segundo mayor anual reportado desde 1997, sólo por 
debajo de lo observado durante 2010 de 732,379 empleos. Todas las entidades federativas del país presentaron crecimientos anuales, excepto 
Campeche. A nivel sector, el incremento fue impulsado principalmente por la industria de la construcción, con 10.7%; el sector agropecuario, 
5.6%; comunicaciones y transportes, 5.3%; y transformación, 4.9%. Fuente: CNN Expansión 
 

Reforma laboral ha generado 3 millones de empleos formales: STPS 
 

La reforma laboral ha significado que hoy se pueda colocar en un empleo formal a cerca de tres millones de mexicanos, afirmó Alfonso Navarrete 
Prida, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) Ante el presidente de la CROC, Isaías González Cuevas, y el presidente 
nacional de PRI, César Camacho Quiroz, resaltó que esta reforma ha permitido que México goce de paz laboral, pues en los últimos 15 meses 
no ha habido ni una sola huelga de jurisdicción federal. En la inauguración de LXI Consejo Nacional Ordinario de la Confederación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos (CROC), destacó que no existe precedente alguno en la historia del país desde que se llevan registros de un periodo 
tan largo de paz laboral. Con la representación presidencial, el funcionario señaló que la reforma laboral significa la formalización de miles de 
personas, ya que en los dos primeros años de esta administración se ha registrado más formalización de empleo que crecimiento económico. 
Además, se ha podido reducir en 500 mil el número de niños que se encontraban en condición de trabajo infantil, con un futuro en riesgo, y que 
el Infonacot haya dado más crédito, triplicado el número de empresas afiliadas y redujo la tasa de interés de sus créditos. El funcionario federal 
subrayó que la reforma estructural en materia laboral permite aspirar aumentar la productividad del país, para elevar los salarios y mejorar la vida 
de los trabajadores. Asimismo, indicó que las reformas aprobadas en los primeros dos años de esta administración ya “se están aterrizando en la 
vida de cada uno de los mexicanos”, le han cambiado el rostro al país y le han dado un nuevo perfil en beneficio de esta y las próximas 
generaciones, añadió el secretario de Trabajo. Fuente: El Financiero 
 

El ABC: accede a un crédito Infonavit a través de 'Crezcamos Juntos' 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-10/49032 
 

Recomienda OCDE a México mayor flexibilidad en opciones de vivienda 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/06/recomienda-ocde-a-mexico-mayor-flexibilidad-en-opciones-de-vivienda-3616.html  
 

Recomienda la OCDE a México reducir el número de viviendas deshabitadas 
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/07/economia/027n3eco  
 

Defraudados por Global House exigen devolución de aportaciones 
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/10/capital/027n1cap 
 

Gozan partidos $5,300 millones 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=435386&v=6&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=435386&v=6 
 

Noticias sobre afores y pensiones 
 

Consar protegerá contra minusvalías por volatilidad - http://www.dineroenimagen.com/2015-01-05/48725 

Consar estrena calculadoras de ahorro y retiro - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/consar-estrena-calculadoras-de-ahorro-y-retiro.html  
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http://www.jornada.unam.mx/2015/01/07/economia/027n3eco
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/10/capital/027n1cap
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=435386&v=6&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=435386&v=6
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-05/48725
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/consar-estrena-calculadoras-de-ahorro-y-retiro.html
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Dos claves para un retiro más digno – http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/dos-claves-para-un-retiro-mas-digno.html  

2014: otro año de buenos resultados en las afores - http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2015/01/06/2014-otro-ano-buenos-resultados-las-afores  
Aportaciones voluntarias en afores, un buen propósito para el 2015 – http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2015/01/05/aportaciones-voluntarias-
afores-buen-proposito-2015  
Suma SAR $2.4 billones al cierre de 2014 – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=433706&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=43
3706&v=5&urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid  
Complemente su afore para lograr un mejor retiro – http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2015/01/07/complemente-su-afore-lograr-mejor-retiro  
Activos de Afores crecen pese a la volatilidad – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/afores-registran-cifra-historica-en-recursos-administrados-en-
2014.html  
Suben en 324 mil 483 mdp recursos del SAR en el 2014 – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48887  
Alertan de Afores menos rentables – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=435976&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=43
5976&v=3  
Aumentan retos para Afores – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=435170&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/artic
ulo/default.aspx?id=435170&v=2  
Cae ganancia de 'cochinitos' – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=433940&v=9&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=43
3940&v=9  
Ojo a tu pensión – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=355442&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=355442
&urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid&v=3  
Desempleados sacaron $52 mil 172.32 millones de fondos de retiro en 2014 – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/08/economia/035n1eco  
Disponen desempleados el 2.18% del fondo de ahorros para la jubilación – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/07/disponen-desempleados-el-
2-18-del-fondo-de-ahorros-para-la-jubilacion-8151.html  
Cuidarán identidad de clientes de Afores - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=431846&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/d
efault.aspx?id=431846  
10 activos líderes en 2015 para ampliar tu retiro - http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/10-activos-lideres-en-2015-para-ampliar-su-retiro.html  
 

INEGI informa: 
 

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

INFORMACIÓN OPORTUNA SOBRE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO DURANTE NOVIEMBRE DE 2014 - 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/actbol.pdf 
EXPECTATIVAS EMPRESARIALES CIFRAS DURANTE DICIEMBRE DE 2014  - 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/expectativas.pdf 

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL CIFRAS DURANTE DICIEMBRE DE 2014 - 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/Comunicados/Indicadores%20de%20Opinion%20del%20Sector%20Manufacturero/2015
/Enero/comunica2.pdf 

INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS CIFRAS DURANTE DICIEMBRE DE 2014 - 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/Comunicados/Indicadores%20de%20Opinion%20del%20Sector%20Manufacturero/2015
/Enero/comunica1.pdf  

Índice Nacional de Precios Productor Diciembre de 2014 - 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/Comunicados/%C3%8Dndice%20Nacional%20de%20Precios%20Productor/2015/Enero
/cuadro.pdf 

Índice Nacional de Precios al Consumidor Diciembre de 2014 - 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/Comunicados/%C3%8Dndice%20Nacional%20de%20Precios%20al%20Consumidor,%2
02%C2%AA%20quincena%20y%20mensual/2015/Enero/cuadro.pdf 

ENCUESTA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA URBANA CIFRAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2014 - 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/Comunicados/Percepci%C3%B3n%20sobre%20Seguridad%20P%C3%BAblica/2015/En
ero/comunica.pdf 
 

Los mexicanos profundizan su desconfianza en la economía 
 

Los consumidores mexicanos cerraron 2014 con débiles expectativas para la economía mexicana. El Índice de Confianza del Consumidor 
retrocedió 2.07% en diciembre con base en cifras desestacionalizadas ante descensos en dos de sus cinco componentes, de acuerdo con 
información divulgada este viernes por el INEGI. Los mexicanos se mostraron más pesimistas sobre la situación económica del país dentro de un 
año respecto al momento actual; el indicador que mide este rubro mostró un descenso de 2.65%. También reprobaron la situación económica del 
país en diciembre respecto a la que prevaleció un año atrás: este componente bajó 0.61%. Desde el inicio de 2014 los consumidores mexicanos 
vieron mermada su confianza ante la entrada en vigor de la reforma fiscal que aumentó impuestos a algunos alimentos y bebidas, lo que se reflejó 
en menores ventas para las cadenas minoristas como Walmart, que tuvo un descenso de 0.2% en sus ventas mismas tiendas para todo el año. 
Durante los últimos meses del año se registró una fuerte volatilidad en el tipo de cambio, que llegó a superar la barrera de los 15 pesos por dólar 
en ventanillas bancarias, afectado por la posibilidad de un alza de tasas de la Reserva Federal y la caída en los precios del petróleo, que llevó al 
precio de la mezcla mexicana a caer más de 50%. Expertos dijeron a CNNExpansión que la depreciación del peso y la caída en los petroprecios 
podría provocar que los mexicanos retrasen sus decisiones de gasto y afecten el proceso de recuperación de la economía. Los otros componentes 
del indicador mostraron variaciones al alza: la situación económica de los hogares en el momento actual y dentro los próximos doce meses, y la 
posibilidad de adquirir bienes durables como muebles y televisores. Fuente: CNN Expansión 
 

Producción industrial creció 1.8% anual en noviembre - http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/09/produccion-industrial-crecio-18-anual-noviembre  
Actividad industrial se desacelera en noviembre al crecer 1.8% anual - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/produccion-industrial-inegi-noviembre-
manufactura-construccion-mineria.html 
Cae 2.07% confianza del consumidor en diciembre - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/confianza-consumidor-inegi-diciembre-2014-economia-
actual.html 
Confianza del consumidor aumenta 4.3% anual en diciembre - http://www.dineroenimagen.com/2015-01-09/48995 
Se deterioró la confianza de los consumidores en diciembre - http://www.jornada.unam.mx/2015/01/10/economia/020n1eco 

Optimismo de los consumidores desacelera al cierre del 2014 - http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/09/confianza-consumidor-aumento-43-
durante-diciembre 
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Banxico espera inflación de 3% para el 2015 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/banxico-inflacion-1067206.html  
 

Noticias sobre inflación 
 

2014: los precios que más subieron en México por sector – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/08/productos-agricolas-y-servicios-lo-que-
mas-subio-en-2014  
Los 10 productos que más subieron en 2014 – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/los-10-productos-que-mas-subieron-en-2014.html  
Los 11 productos y servicios que más subieron en 2014 – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/08/los-productos-que-mas-subieron-en-el-
ano&sj=ALT001  

La inflación de 2014 fue de 4.08% y resultó la mayor desde 2010: Inegi – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/09/economia/023n2eco  
La inflación en México cierra 2014 en 4.08% - http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/08/la-inflacion-en-mexico-cierra-2014-en-408  
Inflación cierra 2014 en 4.08%: Inegi – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/inflacion-cierra-2014-en-408-inegi-116135.html  
Inflación cierra 2014 en 4.08% - http://www.dineroenimagen.com/2015-01-09/48983  
El precio de la carne registró su mayor alza en 18 años - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-precio-de-la-carne-registro-su-mayor-alza-en-18-
anos.html  

Seguirá deprimido el mercado interno, mientras la inflación subirá - http://www.jornada.unam.mx/2015/01/06/economia/023n2eco  

 

Noticias sobre el Peso: 
 

El dólar interbancario se acerca a los 15 pesos - http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/05/el-peso-interbancario-roza-los-15-pesos-por-dolar  
Ven elevada volatilidad para el inicio de este año - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/ven-elevada-volatilidad-para-el-inicio-de-este-anio-
116003.html  
Cierra dólar al menudeo debajo del piso de los 15 pesos – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/dolar-bancos-venta-1067283.html  
Cierra dólar en 15.05 pesos a la venta en bancos del DF – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/07/cierra-dolar-en-15-05-pesos-a-la-venta-en-
bancos-del-df-3553.html  
Firmas estadounidenses sufren por el ‘superdólar’ – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/06/la-fortaleza-del-dolar-castiga-a-estas-empresas  
Avanza peso; cierra dólar en $15.03 – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=434087&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=43
4087&v=2  
El dólar pierde fuerza frente al peso mexicano – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/08/el-superdolar-se-desinfla-frente-al-peso-mexicano  
El dólar cierra en 15.03 pesos en bancos – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/07/el-dolar-regresa-al-piso-de-los-1500-pesos-en-bancos  
El dólar se vende hasta en 15.10 pesos en bancos del DF – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48866  
El peso liga cuarta sesión con ganancias frente al dólar – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/09/el-peso-liga-cuarta-sesion-con-ganancias  
Peso gana 1% al dólar en primera semana del 2015 - http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/01/09/peso-gana-1-dolar-primera-semana-
2015  
Venden dólar en 14.45 pesos en promedio en AICM - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/dolar-aicm-1067828.html  
Baja dólar a $15.00; sube BMV 1.30% - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=433738&v=8&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=43
3738&v=20&urlredirect=http%253A%252F%252Fwww.negociosreforma.com%252Faplicaciones%252Farticulo%252Fdefault.aspx%253Fid  
Se vende dólar en 14.45 pesos en promedio en el AICM – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-11/49050  
Se dispara el dólar a $15.24, 9 centavos más desde el viernes – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/06/economia/022n2eco  
El dólar se cotizó en un máximo de 14.98 pesos a la venta – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/08/el-dolar-se-cotizo-en-un-maximo-de-14-98-
pesos-a-la-venta-9329.html  
Dólar libre se mantiene a la baja, termina en 14.98 pesos – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-08/48954  
Dólar en ventanilla finaliza sesión en 15.03 pesos – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/dolar-bancos-venta-1066995.html  
Baja dólar interbancario; se vende en 14.75 pesos - http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/baja-dolar-interbancario-se-vende-en-1475-pesos-
1066948.html  
Dólar se vende en 14.75 pesos en el AICM – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/dolar-se-vende-en-1475-pesos-en-el-aicm-1067677.html  
Peso se aprecia por tercera sesión consecutiva – http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/01/08/peso-se-aprecia-tercera-sesion-consecutiva  
Peso gana 1.80% en tres jornadas; dólar cierra en $14.68 – http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/peso-gana-80-en-tres-jornadas-dolar-cierra-en-14-
68.html  
El dólar se vende en 14.45 pesos en el AICM - http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/11/el-dolar-se-vende-en-14-45-pesos-en-el-aicm-1583.html  
El peso liga cuarta sesión con ganancias frente al dólar - http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/09/el-peso-liga-cuarta-sesion-con-ganancias  
Baja dólar interbancario; se vende en 14.75 pesos – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/baja-dolar-interbancario-se-vende-en-1475-pesos-
1066948.html  
Baja dólar a $15.00; sube BMV 1.30% - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=433738&v=15&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=4
33738&v=20&urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3FId  
Baja dólar libre, termina hasta en 15.05 pesos a la venta – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48885  
Baja dólar en ventanilla a 15.00 pesos en bancos del DF – http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/01/09/baja-dolar-ventanilla-1510-pesos-
bancos-df  
Baja el dólar; bancos del DF lo ofrecen hasta en 14.88 pesos – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-09/48998  
Dólar se vende en 14.59 pesos en promedio en el aeropuerto – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-09/48989  
Dólar cierra a la baja en bancos del DF, hasta en 14.90 pesos - http://www.dineroenimagen.com/2015-01-09/49009 

Venden dólar hasta en 15.10 pesos bancos del DF - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/bancos-dolar-1066833.html 
Modera peso su avance frente a dólar – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=432807&v=5&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=43
2807&v=11&urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3FId  
Dólar cierra al alza, sube hasta 15.24 pesos en bancos - http://www.dineroenimagen.com/2015-01-05/48759  
Dólar detiene alza, baja a 15.15 pesos en bancos del DF – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-06/48819 

Dólar fuerte no es la panacea para el sector exportador – http://eleconomista.com.mx/estados/2015/01/05/dolar-fuerte-no-panacea-sector-exportador  
El peso mexicano se aprecia 0.21% frente al dólar - http://exp.mx/n006LNW  
Peso rompe racha perdedora; dólar cierra en $14.8435 al mayoreo – http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/peso-rompe-racha-perdedora-dolar-en-14-
8643.html  
Peso se aprecia después de acercarse a las 15 unidades por dólar - http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/01/06/peso-se-aprecia-
despues-acercarse-las-15-unidades-dolar  
 

 

http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/banxico-inflacion-1067206.html
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/08/productos-agricolas-y-servicios-lo-que-mas-subio-en-2014
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/08/productos-agricolas-y-servicios-lo-que-mas-subio-en-2014
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/los-10-productos-que-mas-subieron-en-2014.html
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/08/los-productos-que-mas-subieron-en-el-ano&sj=ALT001
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/08/los-productos-que-mas-subieron-en-el-ano&sj=ALT001
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/09/economia/023n2eco
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/08/la-inflacion-en-mexico-cierra-2014-en-408
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/inflacion-cierra-2014-en-408-inegi-116135.html
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-09/48983
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-precio-de-la-carne-registro-su-mayor-alza-en-18-anos.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-precio-de-la-carne-registro-su-mayor-alza-en-18-anos.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/06/economia/023n2eco
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/05/el-peso-interbancario-roza-los-15-pesos-por-dolar
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/ven-elevada-volatilidad-para-el-inicio-de-este-anio-116003.html
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/ven-elevada-volatilidad-para-el-inicio-de-este-anio-116003.html
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/dolar-bancos-venta-1067283.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/07/cierra-dolar-en-15-05-pesos-a-la-venta-en-bancos-del-df-3553.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/07/cierra-dolar-en-15-05-pesos-a-la-venta-en-bancos-del-df-3553.html
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/06/la-fortaleza-del-dolar-castiga-a-estas-empresas
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=434087&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=434087&v=2
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=434087&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=434087&v=2
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/08/el-superdolar-se-desinfla-frente-al-peso-mexicano
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/07/el-dolar-regresa-al-piso-de-los-1500-pesos-en-bancos
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48866
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/09/el-peso-liga-cuarta-sesion-con-ganancias
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/01/09/peso-gana-1-dolar-primera-semana-2015
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/01/09/peso-gana-1-dolar-primera-semana-2015
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/dolar-aicm-1067828.html
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=433738&v=8&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=433738&v=20&urlredirect=http%253A%252F%252Fwww.negociosreforma.com%252Faplicaciones%252Farticulo%252Fdefault.aspx%253Fid
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=433738&v=8&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=433738&v=20&urlredirect=http%253A%252F%252Fwww.negociosreforma.com%252Faplicaciones%252Farticulo%252Fdefault.aspx%253Fid
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-11/49050
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/06/economia/022n2eco
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/08/el-dolar-se-cotizo-en-un-maximo-de-14-98-pesos-a-la-venta-9329.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/08/el-dolar-se-cotizo-en-un-maximo-de-14-98-pesos-a-la-venta-9329.html
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-08/48954
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/dolar-bancos-venta-1066995.html
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/baja-dolar-interbancario-se-vende-en-1475-pesos-1066948.html
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/baja-dolar-interbancario-se-vende-en-1475-pesos-1066948.html
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/dolar-se-vende-en-1475-pesos-en-el-aicm-1067677.html
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/01/08/peso-se-aprecia-tercera-sesion-consecutiva
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/peso-gana-80-en-tres-jornadas-dolar-cierra-en-14-68.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/peso-gana-80-en-tres-jornadas-dolar-cierra-en-14-68.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/11/el-dolar-se-vende-en-14-45-pesos-en-el-aicm-1583.html
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/09/el-peso-liga-cuarta-sesion-con-ganancias
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/baja-dolar-interbancario-se-vende-en-1475-pesos-1066948.html
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/baja-dolar-interbancario-se-vende-en-1475-pesos-1066948.html
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=433738&v=15&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=433738&v=20&urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3FId
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=433738&v=15&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=433738&v=20&urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3FId
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48885
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/01/09/baja-dolar-ventanilla-1510-pesos-bancos-df
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/01/09/baja-dolar-ventanilla-1510-pesos-bancos-df
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-09/48998
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-09/48989
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-09/49009
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/bancos-dolar-1066833.html
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=432807&v=5&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=432807&v=11&urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3FId
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=432807&v=5&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=432807&v=11&urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3FId
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-05/48759
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-06/48819
http://eleconomista.com.mx/estados/2015/01/05/dolar-fuerte-no-panacea-sector-exportador
http://exp.mx/n006LNW
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/peso-rompe-racha-perdedora-dolar-en-14-8643.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/peso-rompe-racha-perdedora-dolar-en-14-8643.html
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/01/06/peso-se-aprecia-despues-acercarse-las-15-unidades-dolar
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/01/06/peso-se-aprecia-despues-acercarse-las-15-unidades-dolar


                                                                                                                                                             

 
www.doa.com.mx 

 

BOLETÍN INFORMATIVO  02 Página 9 de la 31 

  

 

  

'Algo está mal en la economía global' 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=432509&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=432
509&v=3 
 

Prevé AFEQ año difícil para los contribuyentes 
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/preve-afeq-ano-dificil-para-los-contribuyentes.html 

 

BANXICO informa: 
 

"La economía y la política monetaria en 2015", Agustín Carstens, Gobernador de Banco de México - http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-
discursos/discursos-y-presentaciones/presentaciones/%7BB87E5CFC-EF23-0066-1AF0-2097DD03F072%7D.pdf  
El precio del petróleo podría tener un efecto sobre la inflación: Carstens - http://noticieros.televisa.com/economia/1501/precio-petroleo-podria-tener-efecto-
inflacion-carstens/  

Banxico prevé un alza en las tasas de interés – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-09/48982  
Es alta la probabilidad de que suban las tasas de interés, advierte Carstens – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/09/economia/022n2eco  
Subir tasa de interés es altamente probable en 2015: Banxico – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/08/banxico-advierte-de-nuevos-episodios-
de-volatilidad  
Carstens ve posible alza en tasas, si Fed lo hace - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/carstens-ve-posible-alza-en-tasas-si-fed-lo-hace-
116140.html  
 

PALABRAS DEL SUBSECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DR. FERNANDO APORTELA, DURANTE EL SEMINARIO “PERSPECTIVAS 

ECONÓMICAS 2015, REFORMA EN ACCIÓN”, ORGANIZADO POR EL ITAM 
http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/far_itam_08ene15.pdf  
 

Crudo barato presionará al peso 
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/01/08/crudo-barato-presionara-peso  
 

Caída en la producción de petróleo lastra la actividad industrial: Inegi 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/10/caida-en-la-produccion-de-petroleo-lastra-la-actividad-industrial-inegi-1199.html 
 

Noticias sobre importación de crudo 
 

México importará petróleo de EU, que era su principal comprador – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/08/economia/032n1eco  
EU confirma negociación para exportar crudo ligero a México – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/eu-confirma-negociacion-para-exportar-crudo-
ligero-a-mexico.html  
Estados Unidos analiza exportar crudo ligero a México – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/07/eu-analiza-exportar-crudo-ligero-a-mexico  
Estados Unidos analiza exportar crudo ligero a México – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/eu-mexico-petroleo-1066852.html  
Estados Unidos negocia exportación de crudo a México – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/06/estados-unidos-negocia-exportacion-de-
crudo-a-mexico  
Avanza negociación para importar petróleo de EU a México – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/petroleo-mexico-eu-1066999.html  
Buen mensaje la importación de crudo de EU a México: Gurría - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/buen-mensaje-la-importacion-de-crudo-de-eu-a-
mexico-gurria.html 
Gurría Treviño destaca ventajas ante posible importación de crudo de EU - http://www.dineroenimagen.com/2015-01-08/48969  
Avala OCDE importación de crudo - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=435020&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=435
020&v=2  
México, cerca de importar crudo de EU para refinar – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/mexico-cerca-de-importar-crudo-de-eu-para-refinar-
116102.html  
México busca traer crudo ligero de EU para refinación - http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/07/confirma-embajador-mexico-busca-importar-
petroleo-eu  
Estados Unidos podría vender crudo a México – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/07/eu-negocia-vender-crudo-ligero-a-mexico-1302.html  
Pemex negocia con EU intercambio de petróleo - http://www.dineroenimagen.com/2015-01-08/48950  
Confirma Pemex plan de comprar crudo - http://www.jornada.unam.mx/2015/01/09/economia/025n1eco 
Pemex revela negociación para intercambiar petróleo crudo con EU - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pemex-revela-negociacion-para-
intercambiar-petroleo-crudo-con-eu.html  
México avanza en trámite para poder importar petróleo de EU  - http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/07/mexico-confia-en-obtener-permiso-
para-importar-crudo-de-eu  
Pemex propone a Estados Unidos intercambio de petróleo - http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/01/08/pemex-propone-a-estados-unidos-
intercambio-de-petroleo  
México obtuvo 25.7 mmdd por ventas petroleras a Estados Unidos en 2014 – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48877  
El ABC del interés de México por importar petróleo de EU - http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/07/el-abc-de-la-importacion-de-petroleo-de-eu-
que-busca-mexico 
 

Petroprecios podrían revertirse en segundo semestre de 2015: Banamex Accival 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/petroprecios-podrian-revertirse-en-segundo-semestre-de-2015-banamex-accival.html 
 

Petróleo barato, exterminador de empleos en Estados Unidos 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/06/el-petroleo-barato-exterminador-de-empleos 
 

BMV extiende pérdidas por caída en precios del petróleo 
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/01/06/bmv-extiende-perdidas-caida-precios-petroleo 
 

PIB petrolero cae a su menor nivel en más de dos décadas 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pib-petrolero-cae-a-su-menor-nivel-en-mas-de-dos-decadas.html 
 

Desplome de precios del petróleo arrasa con empresas energéticas 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/desplome-de-precios-del-petroleo-arrasa-con-empresas-energeticas.html  
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http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/06/estados-unidos-negocia-exportacion-de-crudo-a-mexico
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/06/estados-unidos-negocia-exportacion-de-crudo-a-mexico
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/petroleo-mexico-eu-1066999.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/buen-mensaje-la-importacion-de-crudo-de-eu-a-mexico-gurria.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/buen-mensaje-la-importacion-de-crudo-de-eu-a-mexico-gurria.html
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-08/48969
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=435020&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=435020&v=2
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=435020&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=435020&v=2
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/mexico-cerca-de-importar-crudo-de-eu-para-refinar-116102.html
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/mexico-cerca-de-importar-crudo-de-eu-para-refinar-116102.html
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/07/confirma-embajador-mexico-busca-importar-petroleo-eu
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/07/confirma-embajador-mexico-busca-importar-petroleo-eu
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/07/eu-negocia-vender-crudo-ligero-a-mexico-1302.html
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-08/48950
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/09/economia/025n1eco
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pemex-revela-negociacion-para-intercambiar-petroleo-crudo-con-eu.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pemex-revela-negociacion-para-intercambiar-petroleo-crudo-con-eu.html
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/07/mexico-confia-en-obtener-permiso-para-importar-crudo-de-eu
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/07/mexico-confia-en-obtener-permiso-para-importar-crudo-de-eu
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/01/08/pemex-propone-a-estados-unidos-intercambio-de-petroleo
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/01/08/pemex-propone-a-estados-unidos-intercambio-de-petroleo
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48877
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/07/el-abc-de-la-importacion-de-petroleo-de-eu-que-busca-mexico
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/07/el-abc-de-la-importacion-de-petroleo-de-eu-que-busca-mexico
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/petroprecios-podrian-revertirse-en-segundo-semestre-de-2015-banamex-accival.html
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/06/el-petroleo-barato-exterminador-de-empleos
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/01/06/bmv-extiende-perdidas-caida-precios-petroleo
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pib-petrolero-cae-a-su-menor-nivel-en-mas-de-dos-decadas.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/desplome-de-precios-del-petroleo-arrasa-con-empresas-energeticas.html
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Cámara de Senadores y Diputados informa: 
 

Panorama económico desolador para el bolsillo ciudadano– http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/09/4925-
Panorama-economico-desolador-para-el-bolsillo-ciudadano-Manuel-Huerta 

“La Reforma Financiera en México”, tema del próximo Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2015 - 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/09/4924-La-Reforma-Financiera-en-Mexico-tema-del-proximo-Premio-Nacional-
de-las-Finanzas-Publicas-2015 

Analizan iniciativa para elevar de 11 a 21 el número de ministros de la SCJN -  
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/08/4922-Analizan-iniciativa-para-elevar-de-11-a-21-el-numero-de-ministros-de-
la-Suprema-Corte-de-Justicia-de-la-Nacion 

Diputados y senadores opinan sobre la creación del Sistema Nacional Anticorrupción - 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/07/4921-Diputados-y-senadores-opinan-sobre-la-creacion-del-Sistema-Nacional-
Anticorrupcion 

Comisión Permanente pide a SCT informe sobre peso y dimensiones de autotransporte para circular por carretera - 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/07/4920-Comision-Permanente-pide-a-SCT-informe-sobre-peso-y-dimensiones-
de-autotransporte-para-circular-por-carretera 

Proponen solicitar comparecencia del titular de SHCP - http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/07/4919-Proponen-
solicitar-comparecencia-del-titular-de-SHCP 

Diputados y senadores solicitan a Profeco vigilar alza excesiva de precios y a casas de empeño - 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/07/4916-Diputados-y-senadores-solicitan-a-Profeco-vigilar-alza-excesiva-de-
precios-y-a-casas-de-empeno 
Legisladores presentan seis iniciativas sobre diversos asuntos – http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/07/4913-
Legisladores-presentan-seis-iniciativas-sobre-diversos-asuntos  

Comisión Permanente citará a reunión de trabajo a funcionarios de CNBV, Condusef y Hacienda para aclarar caso Ficrea - 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/07/4914-Comision-Permanente-citara-a-reunion-de-trabajo-a-funcionarios-de-
CNBV-Condusef-y-Hacienda-para-aclarar-caso-Ficrea 

Reciben legisladores iniciativa del Congreso de Puebla para exentar del ISR horas extras - 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/07/4909-Reciben-legisladores-iniciativa-del-Congreso-de-Puebla-para-exentar-
del-ISR-horas-extras  

Solicita GPPRI avances en las investigaciones del caso Ficrea - http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18026-solicita-gppri-
avances-en-las-investigaciones-del-caso-ficrea.html 

Pide Robles Montoya informe sobre recaudación de impuestos especiales en materia de Minería - 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18023-pide-robles-montoya-informe-sobre-recaudacion-de-impuestos-especiales-en-materia-
de-mineria.html 

Pide PRD comparecencia de secretario de Hacienda por situación económica - 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18003-pide-prd-comparecencia-de-secretario-de-hacienda-por-situacion-economica.html 

Exponen legisladores en Comisión Permanente posiciones sobre combate a la corrupción - 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/17999-exponen-legisladores-en-comision-permanente-posiciones-sobre-combate-a-la-
corrupcion.html 

Proponen exhorto a SCT para que entregue televisores digitales con acceso a Internet - 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/17986-proponen-exhorto-a-sct-para-que-entregue-televisores-digitales-con-acceso-a-
internet.html 
 

Recordando reglas misceláneas: Información relativa a la vigencia de la certificación de los contadores públicos (Regla 2.13.3.) 
 

Para los efectos de los artículos 52, fracción I, inciso a), segundo párrafo del CFF y 53, segundo párrafo del Reglamento del CFF, se entenderá 
como organismos certificadores, a aquellas agrupaciones profesionales de contadores públicos que cuenten con el reconocimiento de idoneidad 
bajo el método otorgado por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en la modalidad de certificación 
profesional, los cuales deberán presentar a través del sistema informático contenido en la página de Internet del SAT, la información relativa a los 
contadores públicos inscritos que obtuvieron su refrendo o recertificación, la cual se enviará dentro del mes siguiente a la fecha en la que los 
contadores públicos registrados obtuvieron dicho refrendo o recertificación. Para el envío de la información se deberá utilizar la FIEL de las 
agrupaciones profesionales de contadores públicos que estén o no federadas. Dicha información será proporcionada y procesada de acuerdo con 
los formatos e instructivos que se encuentren en la referida página de Internet. El SAT publicará en su página de Internet una relación con el 
nombre y número de inscripción de los contadores públicos autorizados por la AGAFF que conforme a la presente regla fueron enviados por los 
organismos certificadores, lo anterior a efecto de que los contadores públicos validen su inclusión. En caso de no aparecer en la publicación de la 
página de Internet antes citada y encontrarse certificados a la fecha prevista en el primer párrafo de la presente regla, los contadores públicos 
deberán realizar las aclaraciones correspondientes en un principio ante la agrupación certificadora o mediante la presentación de un escrito libre 
ante la ALAF que corresponda a su domicilio fiscal, o bien, ante la AGAFF. 
 

TESIS Y JURISPRUDENCIAS 
 

REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE ESE RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS RELATIVAS A LA NULIDAD DE LA SUSPENSIÓN 
PROVISIONAL DEL REGISTRO DE UN CONTADOR PÚBLICO PARA DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS. La fracción III del artículo 63 de 
la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, limita la procedencia del recurso de revisión cuando se impugnen resoluciones o 
actos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por autoridades de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, 
exclusivamente a la materia fiscal, por lo cual se concluye que las resoluciones ajenas a esa asignatura, no son susceptibles de impugnación 
conforme a esa porción normativa, bajo la premisa de que, por materia fiscal, debe entenderse todo lo relativo a impuestos o sanciones aplicadas 
con motivo de la infracción a las leyes que los determinen. Por otra parte, del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación se advierte que la 
suspensión provisional del registro de un contador público para dictaminar estados financieros, por la autoridad hacendaria, constituye un acto 
con repercusión, limitación o afectación al ejercicio de su actividad para realizar los actos para los cuales la autoridad le concedió esa autorización. 
Consecuentemente, para efectos de la procedencia del recurso de revisión fiscal en términos del precepto inicialmente referido, la suspensión 
provisional de dicho registro carece de los atributos necesarios para considerar que se trata de una resolución en "materia fiscal", esto es, no se 
identifica como aquella en la cual se realizó la interpretación de leyes o reglamentos tributarios; se determinó el alcance de los elementos 
esenciales de las contribuciones, la competencia en materia de facultades de comprobación o la afectación al interés fiscal. Tampoco se actualiza 
el supuesto establecido en la fracción II del artículo 63 mencionado, pues cuando la revisión fiscal versa, como en la especie, sobre la suspensión 
temporal del registro para que un contador público autorizado emita dictámenes en materia fiscal, este aspecto no hace, por sí solo, importante y 
trascendente el asunto, ya que nada tiene de excepcional. De ahí que sea improcedente el medio de impugnación referido contra sentencias 
relativas a la nulidad de la suspensión aludida. Época: Décima Época Registro: 2008215 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 09 de enero de 2015 09:30 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: (I Región)4o.17 A (10a.) 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/09/4925-Panorama-economico-desolador-para-el-bolsillo-ciudadano-Manuel-Huerta
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/09/4925-Panorama-economico-desolador-para-el-bolsillo-ciudadano-Manuel-Huerta
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/09/4924-La-Reforma-Financiera-en-Mexico-tema-del-proximo-Premio-Nacional-de-las-Finanzas-Publicas-2015
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/09/4924-La-Reforma-Financiera-en-Mexico-tema-del-proximo-Premio-Nacional-de-las-Finanzas-Publicas-2015
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/08/4922-Analizan-iniciativa-para-elevar-de-11-a-21-el-numero-de-ministros-de-la-Suprema-Corte-de-Justicia-de-la-Nacion
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/08/4922-Analizan-iniciativa-para-elevar-de-11-a-21-el-numero-de-ministros-de-la-Suprema-Corte-de-Justicia-de-la-Nacion
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/07/4921-Diputados-y-senadores-opinan-sobre-la-creacion-del-Sistema-Nacional-Anticorrupcion
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/07/4921-Diputados-y-senadores-opinan-sobre-la-creacion-del-Sistema-Nacional-Anticorrupcion
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/07/4920-Comision-Permanente-pide-a-SCT-informe-sobre-peso-y-dimensiones-de-autotransporte-para-circular-por-carretera
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/07/4920-Comision-Permanente-pide-a-SCT-informe-sobre-peso-y-dimensiones-de-autotransporte-para-circular-por-carretera
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/07/4919-Proponen-solicitar-comparecencia-del-titular-de-SHCP
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/07/4919-Proponen-solicitar-comparecencia-del-titular-de-SHCP
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/07/4916-Diputados-y-senadores-solicitan-a-Profeco-vigilar-alza-excesiva-de-precios-y-a-casas-de-empeno
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/07/4916-Diputados-y-senadores-solicitan-a-Profeco-vigilar-alza-excesiva-de-precios-y-a-casas-de-empeno
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/07/4913-Legisladores-presentan-seis-iniciativas-sobre-diversos-asuntos
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/07/4913-Legisladores-presentan-seis-iniciativas-sobre-diversos-asuntos
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/07/4914-Comision-Permanente-citara-a-reunion-de-trabajo-a-funcionarios-de-CNBV-Condusef-y-Hacienda-para-aclarar-caso-Ficrea
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/07/4914-Comision-Permanente-citara-a-reunion-de-trabajo-a-funcionarios-de-CNBV-Condusef-y-Hacienda-para-aclarar-caso-Ficrea
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/07/4909-Reciben-legisladores-iniciativa-del-Congreso-de-Puebla-para-exentar-del-ISR-horas-extras
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Enero/07/4909-Reciben-legisladores-iniciativa-del-Congreso-de-Puebla-para-exentar-del-ISR-horas-extras
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18026-solicita-gppri-avances-en-las-investigaciones-del-caso-ficrea.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18026-solicita-gppri-avances-en-las-investigaciones-del-caso-ficrea.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18023-pide-robles-montoya-informe-sobre-recaudacion-de-impuestos-especiales-en-materia-de-mineria.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18023-pide-robles-montoya-informe-sobre-recaudacion-de-impuestos-especiales-en-materia-de-mineria.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18003-pide-prd-comparecencia-de-secretario-de-hacienda-por-situacion-economica.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/17999-exponen-legisladores-en-comision-permanente-posiciones-sobre-combate-a-la-corrupcion.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/17999-exponen-legisladores-en-comision-permanente-posiciones-sobre-combate-a-la-corrupcion.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/17986-proponen-exhorto-a-sct-para-que-entregue-televisores-digitales-con-acceso-a-internet.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/17986-proponen-exhorto-a-sct-para-que-entregue-televisores-digitales-con-acceso-a-internet.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOF: Lo más relevante de la semana 

 

Fecha Concepto Link 

05/01/15 DECRETO por el que se establece la Estrategia Integral de Mejora Regulatoria del 
Gobierno Federal y de Simplificación de Trámites y Servicios. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5378008&fecha=05/01/2015  

05/01/15 ANEXOS 1, 8 y 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada el 30 
de diciembre de 2014. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5378021&fecha=05/01/2015 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5378023&fecha=05/01/2015 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5378025&fecha=05/01/2015  

06/01/15 MANUAL de Organización General de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5378082&fecha=06/01/2015  

06/01/15 RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los 
fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5378083&fecha=06/01/2015  

06/01/15 RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
casas de bolsa. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5378084&fecha=06/01/2015  

06/01/15 DISPOSICIONES de carácter general a las que deberán sujetarse las administradoras 
de fondos para el retiro en relación con sus agentes promotores. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5378085&fecha=06/01/2015  

06/01/15 LINEAMIENTOS para la divulgación de las sanciones que imponga la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro en términos de la Ley para Regular las 
Agrupaciones Financieras. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5378086&fecha=06/01/2015  

07/01/15 CONVOCATORIA dirigida a licenciados en derecho interesados en presentar examen 
para obtener la calidad de aspirante a Corredor Público en el año 2015 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5378127&fecha=07/01/2015  

07/01/15 ANEXOS 3, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 18, 22, 23 y 25 de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2015, publicada el 30 de diciembre de 2014. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5378141&fecha=07/01/2015  
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5378143&fecha=07/01/2015  

08/01/15 RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los 
almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades 
financieras de objeto múltiple reguladas. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5378186&fecha=08/01/2015  

08/01/15 RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
casas de bolsa. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5378187&fecha=08/01/2015  

08/01/15 DISPOSICIONES de carácter general que establecen el Procedimiento para la 
construcción de los indicadores de rendimiento neto de las sociedades de inversión 
especializadas de fondos para el retiro. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5378188&fecha=08/01/2015  

08/01/15 ACUERDO que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas 
y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5378190&fecha=08/01/2015  

08/01/15 RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los 
almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades 
financieras de objeto múltiple reguladas 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5378216&fecha=08/01/2015  

09/01/15 ANEXO 14 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada el 30 de 
diciembre de 2014. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5378278&fecha=09/01/2015 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5378280&fecha=09/01/2015 

09/01/15 RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5378282&fecha=09/01/2015 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5378284&fecha=09/01/2015  

09/01/15 RESOLUCIÓN que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 
casas de bolsa (26a). 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5378243&fecha=09/01/2015  

09/01/15 RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los 
fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios (2a). 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5378244&fecha=09/01/2015  

09/01/15 RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los 
fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios (3a). 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5378245&fecha=09/01/2015  

09/01/15 DISPOSICIONES de carácter general para regular el servicio de valoraciones 
numéricas prestado por las sociedades de información crediticia. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5378246&fecha=09/01/2015  

09/01/15 DISPOSICIONES de carácter general aplicables a las sociedades controladoras de 
grupos financieros que regulan las materias que corresponden de manera conjunta a 
las Comisiones Nacionales Supervisoras. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5378247&fecha=09/01/2015  

09/01/15 ACUERDO que tiene por objeto dar a conocer las variables y fuentes de información 
para apoyar a las entidades federativas en la aplicación de la fórmula de distribución 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2015. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5378249&fecha=09/01/2015  

09/01/15 CIRCULAR 1/2015, dirigida a las Instituciones de Crédito y a la Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, relativa a las Modificaciones 
a la Circular 3/2012 (Anexo 7). 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5378267&fecha=09/01/2015  

09/01/15 RESOLUCIÓN que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 
casas de bolsa (27a). 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5378272&fecha=09/01/2015  

09/01/15 RESOLUCIÓN que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones de crédito (71a). 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5378273&fecha=09/01/2015  

09/01/15 RESOLUCIÓN que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones de crédito (72a). 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5378274&fecha=09/01/2015  

09/01/15 RESOLUCIÓN que modifica las disposiciones de carácter general en materia 
prudencial, contable y para el requerimiento de información aplicables a la Financiera 
Rural. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5378275&fecha=09/01/2015  

09/01/15 DISPOSICIONES de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás 
personas que proporcionen servicios de inversión 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5378276&fecha=09/01/2015  

09/01/15 ÍNDICE nacional de precios al consumidor. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5378270&fecha=09/01/2015  
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Noticias de Veracruz: 
 

Pago referenciado, la forma más fácil de pagar el Predial en Veracruz – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=682020  
Conoce cómo realizar el pago referenciado del predial en Veracruz – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680510  
Buscan abatir rezago de 105 mdp de pago de predial en Veracruz - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680406  
A casi tres semanas, empleados del SAS siguen exigiendo pago de aguinaldo – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680395  
Reportan anomalías y desorden en el cobro del Impuesto Predial - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680367 
Buscan abatir rezago de 105 mdp de pago de predial en Veracruz – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680406  
Aún no llegan los hologramas a centros de verificación vehicular – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680416  
Sedema pone a la venta hologramas de verificación vehicular – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681784  
Tarifas de verificación vehicular, vigentes durante primer semestre de 2015: Sedema – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681485  
Reactiva Sefiplan los trámites vehiculares, a partir de mañana – http://www.veracruz.gob.mx/blog/2015/01/06/204930/  
Hasta el lunes reinician actividades algunos verificentros – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681348  
Quejas porque para dar de baja placas hay que pagar derecho vehicular – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681297  
Para tramitar eliminación de tenencia vehicular no se requiere verificación: Sefiplan – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681728  
Para tramitar la eliminación de la tenencia vehicular no se requiere la verificación: Sefiplan - http://www.veracruz.gob.mx/blog/2015/01/09/205257/ 

¿Sabe cuáles son los requisitos para acceder al subsidio a la tenencia? – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681264  
Sin cambios, costo de infracciones: Tránsito del Estado - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680568  
Por tener números rojos, bancos niegan préstamo a SAS - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680345 
Una empresa internacional podría operar al SAS: Tonatiuh Pola – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680782  
Se necesitan 6 mmdp para rescatar al SAS: Cuauhtémoc Pola – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680761  
Podría investigarse si existe retraso de participaciones federales: Yunes Zorilla – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681156  
Responsabilidad de gobierno estatal distribución de recursos: Diputado – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681154  
Hoy miércoles 7 de enero reactiva Sefiplan trámites vehiculares - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680943 
Este miércoles 7 de enero reactiva Sefiplan trámites vehiculares - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680858  
Privatización del SAS no sería positiva: Diputado - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680541  
Considera Morelli que nuevo organismo de agua en BR no generará alza de tarifas – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680673  
Aún se desconoce cuándo podrían pagar aguinaldos en SAS: Tello Allende - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681025  
Se espera que en próxima semana se resuelva pago de aguinaldos: Tello – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681912  
Contempla SAS pago anual anticipado sólo durante enero - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681931  
Retienen manifestación de trabajadores de SAS cerca del WTC – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680985  
Trabajadores de SAS marchan por avenida Ruiz Cortines hacia el WTC – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681032  
Trabajadores de SAS avanzan por avenida Ruiz Cortines hacia el WTC – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680949  
Empleados de SAS retiran la manifestación; vialidad sigue interrumpida cerca del WTC - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681005  
Ex trabajadores de Tamsa bloquean 5 Mayo entre Rayón y Ocampo; no hay paso de vehículos – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680973  
Atiende Gobierno Federal caso de empleados del SAS – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681023  

Sin explicación se solventan observaciones por 3 mmdp en cuenta pública: Julen Rementeria – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681398  
Colaboradores de JCC 2014 piden pago pendiente; empresa se lleva todo - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680397 
Descarta PRI ajuste de presupuesto por caída de petróleo - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680818  
Se integran de inmediato los nuevos servidores públicos de la Sefiplan – http://www.veracruz.gob.mx/blog/2015/01/08/205204/  
Javier Duarte toma protesta a nuevos funcionarios de su gabinete – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680513  
Cambios en gabinete estatal son favorables: CCE - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680787  
Solicita licencia a su cargo la diputada Anilú Ingram – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680635  
Diputada Octavia Ortega Arteaga, nueva presidenta de la mesa directiva del Congreso Local – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681370  
Belén Fernández se dice 'preparada' para asumir responsabilidad en Legislatura - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680375 
Llega Belén Fernández como Diputada Suplente al Congreso local – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681352  
Una 'deshonra' firmar compromisos ante notario y no cumplir: Diputado del PRI – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681015  
“¿Y el compromiso ante notario?”, recriminan a diputada ‘chapulina’ – http://www.proceso.com.mx/?p=392324  
Mintió Guadalupe Ingram a electores de Veracruz, firmó que no renunciará al cargo – http://plumaslibres.com.mx/2015/01/08/mintio-guadalupe-ingram-
electores-de-veracruz-firmo-que-no-renunciara-al-cargo/  
Ofrecerá rueda de prensa el gobernador Javier Duarte esta noche - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680455  

Busca CTM asegurar contrato de trabajadores para ampliación del Puerto – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681013  
En Xalapa, sólo pagarán más predial quienes ampliaron su casa: Diputado – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681267  
Por inflación se actualizaron tarifas en aeropuerto: Administrador – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680959  
Celebran transportistas anuncio de EPN de eliminar gasolinazos - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681159  

La próxima semana quedará estipulado el incremento a la tarifa de taxis – http://www.infoveracruz.com.mx/2015/01/la-proxima-semana-quedara-estipulado-
el-incremento-a-la-tarifa-de-taxis/  
Acusa Bueno Torio 'jineteo' de recursos de municipios veracruzanos – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681336  
Daño patrimonial de 798 mdp en cuenta pública 2013: Francisco Garrido – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681316  
Diputados tienen percepciones por 154 mil pesos: Tonatiuh Pola – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681730  
Gubernatura de dos años, rompe el esquema al estado: Gustavo Carvajal – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680684  
Recortan presupuesto para obras al municipio de Alvarado – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681197  
En Veracruz, Duarte recicla a ex funcionario de Sedesol federal acusado de desvío – http://www.sinembargo.mx/09-01-2015/1213197  
Abandonan senadores Yunes Landa y Yunes Zorrilla evento agrario – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681205  
Hay que empezar a ver por qué no llegan recursos de forma puntual a municipios: Yunes Zorrilla - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681930  

La unidad del PRI es una máscara: Yunes Landa – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681310  
El PRI no es de una sola persona: Yunes Zorrilla - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681920  
 

Cuidado con las Sofipos que prometen rendimientos 'casi imposibles' 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-06/48802 
 

México es el mercado emergente más sólido de AL: Merrill Lynch 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-es-el-mercado-emergente-mas-solido-de-al-merrill-lynch.html 
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http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681398
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680397
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680818
http://www.veracruz.gob.mx/blog/2015/01/08/205204/
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680513
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680787
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680635
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681370
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680375
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681352
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681015
http://www.proceso.com.mx/?p=392324
http://plumaslibres.com.mx/2015/01/08/mintio-guadalupe-ingram-electores-de-veracruz-firmo-que-no-renunciara-al-cargo/
http://plumaslibres.com.mx/2015/01/08/mintio-guadalupe-ingram-electores-de-veracruz-firmo-que-no-renunciara-al-cargo/
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680455
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681013
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681267
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680959
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681159
http://www.infoveracruz.com.mx/2015/01/la-proxima-semana-quedara-estipulado-el-incremento-a-la-tarifa-de-taxis/
http://www.infoveracruz.com.mx/2015/01/la-proxima-semana-quedara-estipulado-el-incremento-a-la-tarifa-de-taxis/
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681336
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681316
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681730
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680684
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681197
http://www.sinembargo.mx/09-01-2015/1213197
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681205
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681930
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681310
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681920
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-06/48802
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-es-el-mercado-emergente-mas-solido-de-al-merrill-lynch.html
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Gaceta Oficial del Estado de Veracruz: publicaciones relevantes en la semana 
 

DECRETO NÚMERO 536 QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE – Publicada en la GOE Núm. Ext. 14 del 9/01/15 
ACUERDOS POR LOS QUE SE AUTORIZA A LOS HH. AYUNTAMIENTOS DE GUTIÉRREZ ZAMORA Y XALAPA, VER., A ENAJENAR COMO 
DESECHO FERROSO DIVERSAS UNIDADES. - Publicada en la GOE Núm. 13 del 9/01/15 
DECRETO QUE REFORMA EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE -  Publicada en la GOE Núm. Ext. 12 del 8/01/15 
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ - ACUERDO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LAS REGLAS TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN Y HABILITACIÓN DE DESPACHOS EXTERNOS Y PRESTADORES 
DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA PÚBLICA. - Publicada en la GOE Núm. 7 del 6/01/15  
ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - Publicada GOE Núm. Ext 522 del 
31/12/14 
 

No se endeude en 2015, ante transición y cambios monetarios: Banco Base 
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681252 
 

Cautela en el hogar, este no es un buen año para endeudarse 
http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/cautela-en-el-hogar-este-no-es-un-buen-ano-para-endeudarse.html 
 

Necesario reducir gastos e impuestos: Luis Pazos 
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680955  
 

Reducción de gasto público podría afectar a programas sociales: Marco Cancino 
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681583 
 

Aumentar confianza estimularía el crecimiento: CEESP 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/confianza-economia-1067835.html 
 

México, diferente de otros países ante actual volatilidad: SHCP 
 

México continúa distinguiéndose respecto a otras economías emergentes ante el complicado entorno global y de alta volatilidad, aseguró el 
subsecretario de SHCP, Fernando Aportela. Aseguró que esta diferenciación "no es cosa de casualidad" sino que se debe a varios factores como 
el mantener finanzas públicas y políticas monetarias prudentes y responsables durante mucho tiempo y tener herramientas como las reservas 
internacionales por 193 mmdd. Asimismo, por la renovación (por 3a vez) de la línea de crédito flexible con el FMI, por 70 mmdd, que es un reconoci 
miento o aprobación del fondo sobre las políticas macroeconómicas de los países, consideró. Esa línea "es el equivalente a que te otorguen una 
tarjeta de crédito para usarla en caso de emergencia porque te has comportado bien durante mucho tiempo y de manera consistente y porque tus 
perspectivas son favorables", explicó al destacar que hay otros dos países con este instrumento que son Colombia y Polonia. "Ese tipo de producto, 
esta línea de crédito flexible, es un factor de diferenciación efectiva" y reconoce la cobertura del precio del petróleo, así como la política de 
endeudamiento que tiene el país (a un plazo de ocho años). Aportela añadió que adicionalmente, México es el único país emergente y a nivel 
global que tiene un conjunto de cambios estructurales que permiten un mayor dinamismo económico hacia delante, que incrementarán el potencial 
económico del país conforme se vayan implementando. "Esos elementos son los que hasta hoy nos han permitido tener una diferenciación efectiva, 
eso no quiere decir que no estemos sujetos al entorno de volatilidad internacional", añadió. Asimismo, refirió que México destaca como uno de los 
países emergentes cuyo tipo de cambio y riesgo soberado que menos se ha afectado por la volatilidad financiera. Del 31 de diciembre de 2012 a 
la fecha, el tipo de cambio registró una depreciación de 14.5% en México, mientras que en Turquía e Indonesia fue de 30%, Brasil de 30.8 %, 
Sudáfrica fue de 37.5% y Rusia 106.1%, refirió. El subsecretario de Hacienda reiteró que el estimado de crecimiento económico para 2015 de la 
dependencia se ubica en un rango de entre 3.2 y 4.2%, y destacó que los indicadores económicos actuales muestran un crecimiento balanceado 
en sus diferentes sectores. Añadió que mientras se registra una caída en minería, por otro lado hay un desempeño positivo de la industria de la 
construcción, así como del sector agropecuario. A nivel exterior, subrayó que la economía estadounidense registra un desempeño favorable que 
apuntala a las exportaciones y manufacturas de México. Sin embargo, el eventual incremento en las tasas de interés continuará generando 
volatilidad en los mercados financieros. Por otro lado, expuso que Europa sí tiene problemas relevantes relacionados con temas de precios al 
consumidor, así como por la situación política de Grecia; también destacó las complicaciones económicas de Japón y la desaceleración de países 
emergentes, sobre todo de China, lo cual en su conjunto genera un entorno global desfavorable. Fuente: Dinero en Imagen 
 

Cuidar la implementación de las reformas, recomienda la OCDE 
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/09/economia/023n1eco 
 

Economía débil: el mayor obstáculo para ahorrar más 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/08/debil-economia-el-mayor-obstaculo-para-ahorrar-mas 
 

Mexicanos prevén panorama de desempleo en 2015 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48895  
 

Deterioro del poder adquisitivo frena crecimiento económico 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/06/bajos-salarios-el-otro-lastre-para-la-economia-mexicana 
 

Este año lanzarán al mercado el crédito Infonavit-Fovissste 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-06/48831 
 

Realice llamadas a todo México sin miedo a su estado de cuenta 
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2015/01/06/realice-llamadas-todo-mexico-sin-miedo-su-estado-cuenta 
 

Noticias Oceanografía y BANAMEX 
 

Tres riesgos para la economía global según Banamex – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-05/48729  
 

 

http://www.doa.com.mx/
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681252
http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/cautela-en-el-hogar-este-no-es-un-buen-ano-para-endeudarse.html
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680955
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=681583
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/confianza-economia-1067835.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/09/economia/023n1eco
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/08/debil-economia-el-mayor-obstaculo-para-ahorrar-mas
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48895
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/06/bajos-salarios-el-otro-lastre-para-la-economia-mexicana
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-06/48831
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2015/01/06/realice-llamadas-todo-mexico-sin-miedo-su-estado-cuenta
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-05/48729
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Colusión eleva 37% costos de compras del gobierno 
 

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) reveló que la colusión entre proveedores en 
compras de gobierno representa un sobreprecio de 37% que el Estado mexicano pierde por la contratación de 
bienes y servicios. Lo anterior, según las estimaciones de la OCDE, asciende a 123,950 millones de pesos 
anuales. Durante la presentación del informe “Recomendaciones de la OCDE y la Cofece para fomentar la 
competencia y prevenir la colusión”, presentado en el Museo Tecnológico de la CFE, la comisionada presidente 
de la Cofece, Alejandra Palacios Prieto, aseveró que la colusión en materia de adquisiciones afecta 
sustancialmente los ingresos de la nación, por lo que las recomendaciones emitidas en el informe son de alta 
relevancia para la CFE, organismo que ocupa el segundo lugar en cuanto a presupuestos para realizar 
adquisiciones en México. De acuerdo con el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño, en el 
2012, el gasto de adquisiciones de la CFE representó 20% del presupuesto federal en la materia, por un monto 
de 67,000 millones de pesos. La ahora empresa del Estado, dijo Gurría, tiene además la presión de mejorar 
sus prácticas de adquisiciones, luego de la aprobación de la reforma energética que elevará significativamente 
los volúmenes de inversión privada en la industria. “Estos cambios incrementan de manera muy significativa la 
presión para que la CFE genere ahorros, sea más eficiente, ahorre costos, haga más con menos”, aseguró el 
ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores de México. 
Recomendaciones para la CFE - En el estudio elaborado durante 18 meses, tanto la OCDE como la Cofece 

y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) observaron distintas prácticas dentro de la CFE en las que 
hallaron “áreas de oportunidad” susceptibles a ser mejoradas en lo sucesivo. La OCDE remarcó aspectos como 
la necesidad de una base de datos integral que contenga los aspectos del mercado y las características de los 
proveedores existentes, así como la práctica de compartir más información sobre los productos y servicios que 
la estatal energética requiere -siempre y cuando no sean aspectos estratégicos-, así como el incremento de la 
capacidad interna de la CFE para la elaboración de estudios de mercado. La Cofece recomendó la 
implementación de modelos de capacitación para detectar colusión entre empleados de la estatal, además de 
la atribución de concluir con cualquier proceso si detecta colusión. 
Trabajó ya con el IMSS y lo hará también con el nuevo aeropuerto - OCDE gana presencia en consultoría 
sobre compras - La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha participado ya 

en el diseño de otros procesos de implementación de mejoras para compras del gobierno mexicano, como a 
finales del 2011, cuando elaboró un estudio con 70 recomendaciones para compras de medicinas del IMSS, 
que tan sólo en un año permitió ahorros por 8,000 millones de pesos mediante compras con la modalidad de 
subastas en reversa para la institución. A detalle, dichas recomendaciones incluían tiempo de ejecución para 
tratar de igualar las mejores prácticas internacionales como apertura a extranjeros en venta de medicamentos 
y profesionalizar a los encargados de licitaciones, así como evaluar si la información proporcionada por el IMSS 
podía facilitar la colusión o si la formación del personal incurría en colusión y el IMSS debía cambiar los 
mecanismos de licitación y el tiempo de las ofertas, así como los grados de consolidación de las compras. 
Asimismo, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, presidirá el próximo viernes la firma del acuerdo 
para el fomento de la integridad, la transparencia y las buenas prácticas de contratación pública en el desarrollo 
y construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fuente: El Economista 
 

La colusión encarece 37% compras para hacer obras 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-08/48919 
 

Compra gobierno con sobreprecio 
 

Las prácticas de colusión generan sobreprecios de hasta 37% a las adquisiciones que realizan las 
dependencias gubernamentales en México, recursos que bien podrían canalizarse a solventar necesidades 
básicas u otras actividades productivas, advirtió en un estudio la OCDE. Durante la presentación del estudio 
Recomendaciones de la OCDE y la Cofece para fomentar la competencia y prevenir la colusión, el secretario 
general del organismo internacional, José Ángel Gurría, expresó que estos actos hacen necesario su combate 
y generar mejores prácticas, ya que de lo contrario afectan los ingresos de la nación. Debido a los altos costos 
por la manipulación de licitaciones públicas, dependencias del gobierno gastan más recursos de los que 
deberían, lo que les impide generar más ahorros y contar con ingresos mayores para prestar mejores servicios 
a su población. Uno de los casos más emblemáticos, comentó el representante del organismo, es la CFE, que 
al ser la segunda entidad del gobierno con mayor volumen de contratación, la colusión y los sobreprecios que 
paga le impide dar mejores servicios de energía, más baratos y más eficientes. 
Adquisiciones de CFE - De acuerdo con cifras de la OCDE, la CFE destina 67 mil millones de pesos de las 

compras de gobierno, lo que equivale a 20% del presupuesto total de la Federación para ese rubro. José Ángel 
Gurría mencionó que las mejores prácticas internacionales revelan que es importante conocer a profundidad el 
mercado y saber las diferencias entre las compras públicas y las privadas. Aunque la CFE tiene el reto de 
encaminarse hacia esas mejores prácticas, el ex funcionario mexicano reconoció que aún no está ahí “pero 
sabemos que ahí queremos ir”. Sin embargo, destacó que el esfuerzo de la nueva empresa del Estado por 
combatir esas prácticas ilegales es un paso favorable, lo cual también abona hacia la generación de mayor 
confianza de la sociedad con las instituciones públicas. “Uno de los grandes legados de la crisis fue el bajo 
crecimiento económico mundial, el alto desempleo y las mayores desigualdades, pero también una gran erosión 
de la confianza de las sociedades en sus gobiernos y entidades públicas. “Y en parte, esto se deriva de que 
las instituciones o gobiernos no han llevado a cabo esfuerzos como este que hoy está llevando a cabo México 
y la CFE en términos de mayor eficiencia y transparencia sobre cada peso invertido”, dijo. En el evento, el 
director general de la CFE, Enrique Ochoa, destacó que es necesario elevar los procesos de compra de 
gobierno para fomentar condiciones de mejor competencia entre los proveedores. El funcionario afirmó que la 
empresa ya aplica algunas de las recomendaciones de la OCDE como las contrataciones consolidadas, los 
precios máximos de referencia, y el uso de testigos sociales, medidas que le generaron a la dependencia 
ahorros de 2 mil 400 millones de pesos. El representante de la OCDE destacó que con la aprobación de la 
reforma energética, la CFE podrá generar mayores ahorros, ser más eficiente, disminuir sus costos y hacer 
más con menos. Fuente: El Universal 

PÉRDIDAS ASCIENDEN 
A $123,950 MILLONES 

ANUALES, REVELA 
ESTUDIO DE LA OCDE 

 

 
 

En conjunto con la 
Cofece, el organismo 
internacional emitió 

recomendaciones a la 
CFE para mejorar sus 

prácticas de 
contrataciones públicas 
y evitar ser víctima de 
acuerdos indebidos 

entre sus proveedores. 
 

 
 

La colusión y las malas 
prácticas en los 

procesos de licitación 
generan para el 

gobierno federal y sus 
organismos un 

sobrecosto de hasta 
37% en las compras 

que hace para la 
realización de obras 

 
OCDE: colusión eleva 
gastos para gobierno 
http://m.eluniversal.co
m.mx/notas/cartera/201
5/ocde-colusion-eleva-
gastos-para-gobierno-

116101.html 
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Vacaciones y falta de quórum impidieron sesionar a salas de la SCJN el año pasado 
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/08/politica/019n1pol 
 

Es necesario aplicar las leyes para un mejor sistema jurídico 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/es-necesario-aplicar-las-leyes-para-un-mejor-sistema-juridico.html 
 

Artículos recomendados: 
 

Nuevo anexo 8 TARIFAS ¿Se modificaron? - http://www.chamlaty.com/2015/01/07/nuevo-anexo-8-tarifas-se-modificaron/ 

Reglas Misceláneas 2015 ¿Y dónde quedo la entrada escalonada en base a la anual 2013? - http://www.chamlaty.com/2015/01/06/reglas-miscelneas-
2015-y-dnde-quedo-la-entrada-escalonada-en-base-a-la-anual-2013/  

Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 - http://elconta.com/2015/01/09/resolucion-miscelanea-fiscal-para-2015-lo-mas-relevante/  
 

ESPACIO IDC 
 

Requisitos fiscales de las pólizas y reportes auxiliares - http://www.idconline.com.mx/fiscal/2015/01/05/requisitos-fiscales-de-las-plizas-y-reportes-auxiliares  

Herramientas para el envío de tu contabilidad - http://www.idconline.com.mx/fiscal/2015/01/05/herramientas-para-el-envo-de-tu-contabilidad 

Prepara tu catálogo de cuentas que enviarás al SAT - http://www.idconline.com.mx/fiscal/2015/01/05/prepara-tu-catlogo-de-cuentas-que-enviars-al-sat  

Pérdidas fiscales deben disminuirse en auditorías - http://www.idconline.com.mx/fiscal/2015/01/09/perdidas-fiscales-deben-disminuirse-en-auditoras 

Limitada la app del SAT para elaborar la nómina - http://www.idconline.com.mx/fiscal/2015/01/09/limitada-la-app-del-sat-para-elaborar-la-nmina  

Cambian disposiciones para entidades financieras - http://www.idconline.com.mx/juridico/2015/01/09/cambian-disposiciones-para-entidades-financieras  

Transporte de frutos gravado a tasa 16% del IVA - http://www.idconline.com.mx/fiscal/2015/01/08/transporte-de-frutos-gravado-a-tasa-16-del-iva  

Crecen los recursos del SAR en 2014 - http://www.idconline.com.mx/seguridad/2015/01/09/crecen-los-recursos-del-sar-en-2014  
 

¿Qué pasa con la e-contabilidad si soy freelance? 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48894 
 

Planea Profeco regularizar 7 mil casas de empeño en 2015 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/07/planea-la-profeco-regularizar-7-mil-casas-de-empeno-en-2015-2022.html 
 

Las casas de empeño cobran intereses de usura 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-08/48920 
 

Si vas a empeñar, hazlo con inteligencia 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48862  
 

Cuesta de enero se extenderá hasta mayo, advierte Prendamex 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cuesta-de-enero-se-extendera-hasta-mayo-advierte-prendamex.html 
 

Aumentarán 10% demandas de préstamos en casas de empeño 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48884  
 

Casas de empeño, ¿alternativa para la cuesta de enero? 
http://economia.terra.com.mx/casas-de-empeno-alternativa-para-la-cuesta-de-enero,40b2cbd3641ca410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html 
 

SAT certifica a 2 mil 854 empresas exportadoras 
 

El SAT certificó en materia de IVA e IEPS a 2 mil 854 empresas exportadoras al cierre de diciembre de 2014. Éstas representan el 74% de las 
operaciones de comercio exterior y el 93% del valor de las importaciones temporales que se hicieron en 2013, informó a través de un comunicado 
la institución que depende de la SHCP.  Las empresas certificadas no pagarán IVA ni IEPS por importaciones temporales, nueva disposición 
derivado de la reforma fiscal. Las empresas que no se hayan certificado podrán hacerlo este año nuevo. “Las empresas certificadas, que 
pertenecen a los sectores de autopartes, eléctrico-electrónico, industrias metalmecánica, del plástico y del hule, de textil-confección, almacenaje 
de mercancías, entre otros, representan el 74% del comercio exterior, esto significa 564 mil 856 millones de dólares; y 93% del valor de las 
importaciones temporales en el 2013 con un valor de 230 mil 856 millones de dólares”, dijo. Fuente y link para continuar leyendo: 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/sat-certifica-a-mil-854-empresas-exportadoras.html  
 

SAT promete una rápida devolución del IVA 
 

Las personas físicas o morales que se dedican exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas podrán obtener la 
devolución del IVA hasta por un millón de pesos en un plazo no mayor de 20 días hábiles, aseguró el SAT, al mando de Aristóteles Núñez. Para 
obtener dicho beneficio fiscal, los interesados deberán cumplir con requisitos mínimos, como estar al corriente en sus obligaciones fiscales y que 
las últimas doce solicitudes de devolución no hayan sido negadas total o parcialmente, en más de 20 % del monto solicitado, por la autoridad fiscal. 
Requisitos - Cabe aclarar que el beneficio no aplica para quienes hayan presentado menos de doce o ninguna solicitud de devolución del Impuesto 
al Valor Agregado en ejercicios fiscales anteriores y tampoco a quienes hayan estado o estén bajo sospecha de simular operaciones fiscales 
inexistentes. Al respecto, la Resolución Miscelánea Fiscal 2015 recién publicada por el SAT en el DOF y que entró en vigor a partir del 1 de enero 
de este año, establece que los contribuyentes que se encuentran en los supuestos del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación no tienen 
derecho al beneficio. Dicho artículo autoriza al SAT a publicar datos, como nombre, razón social y Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de 
causantes que se encuentren bajo sospecha de incumplir con sus obligaciones fiscales o de simular operaciones inexistentes mediante la emisión 
y uso de comprobantes apócrifos. Lo anterior significa que aquellas personas cuyos datos ya fueron publicados por el SAT en su página electrónica, 
así como en el Diario Oficial de la Federación como sospechosos de defraudar al fisco mediante cualquiera de las acciones antes mencionadas 
no tienen derecho a solicitar la devolución del IVA. El beneficio tampoco aplica para contribuyentes que pretendan solicitar la devolución del IVA 
con comprobantes fiscales expedidos por causantes cuyos datos ya fueron publicados por el SAT en su página electrónica y en el DOF. 
Ventajas - Al respecto, la Resolución Miscelánea Fiscal 2015, dice que el beneficio a que se refiere la presente regla no procederá: 
a) A los contribuyentes a los que se les haya aplicado la presunción establecida en el artículo 69-B del CFF, una vez que se haya publicado en el 
DOF y en la página de internet del SAT el listado a que se refiere el tercer párrafo del artículo citado. 
b) A los contribuyentes que soliciten la devolución con base en comprobantes fiscales expedidos por los contribuyentes que se encuentren en el 
listado a que se refiere el inciso anterior. Fuente y link para descarga: http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48852  

http://www.doa.com.mx/
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/08/politica/019n1pol
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/es-necesario-aplicar-las-leyes-para-un-mejor-sistema-juridico.html
http://www.chamlaty.com/2015/01/07/nuevo-anexo-8-tarifas-se-modificaron/
http://www.chamlaty.com/2015/01/06/reglas-miscelneas-2015-y-dnde-quedo-la-entrada-escalonada-en-base-a-la-anual-2013/
http://www.chamlaty.com/2015/01/06/reglas-miscelneas-2015-y-dnde-quedo-la-entrada-escalonada-en-base-a-la-anual-2013/
http://elconta.com/2015/01/09/resolucion-miscelanea-fiscal-para-2015-lo-mas-relevante/
http://www.idconline.com.mx/fiscal/2015/01/05/requisitos-fiscales-de-las-plizas-y-reportes-auxiliares
http://www.idconline.com.mx/fiscal/2015/01/05/herramientas-para-el-envo-de-tu-contabilidad
http://www.idconline.com.mx/fiscal/2015/01/05/prepara-tu-catlogo-de-cuentas-que-enviars-al-sat
http://www.idconline.com.mx/fiscal/2015/01/09/perdidas-fiscales-deben-disminuirse-en-auditoras
http://www.idconline.com.mx/fiscal/2015/01/09/limitada-la-app-del-sat-para-elaborar-la-nmina
http://www.idconline.com.mx/juridico/2015/01/09/cambian-disposiciones-para-entidades-financieras
http://www.idconline.com.mx/fiscal/2015/01/08/transporte-de-frutos-gravado-a-tasa-16-del-iva
http://www.idconline.com.mx/seguridad/2015/01/09/crecen-los-recursos-del-sar-en-2014
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48894
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/07/planea-la-profeco-regularizar-7-mil-casas-de-empeno-en-2015-2022.html
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-08/48920
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48862
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cuesta-de-enero-se-extendera-hasta-mayo-advierte-prendamex.html
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48884
http://economia.terra.com.mx/casas-de-empeno-alternativa-para-la-cuesta-de-enero,40b2cbd3641ca410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/sat-certifica-a-mil-854-empresas-exportadoras.html
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48852
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Listado de contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales que simulan operaciones inexistentes. 
 

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

Sorteo Buen Fin reembolsa 463.9 mdp entre 148 mil 176 ganadores 
 

De acuerdo con el SAT, fueron 148,176 ganadores del Sorteo El Buen Fin los que ya recibieron su premio, el cual consiste en el reembolso de 
la compra ganadora, por hasta los 10 mil pesos. En un comunicado, el organismo recaudador señaló que el monto repartido, entre los ganadores, 
ascendió a más de 463.9 millones de pesos, mientras que 67% de la bolsa de premios benefició a los consumidores con compras menores a 
seis mil pesos. El Sorteo El Buen Fin es una muestra del trabajo conjunto entre el gobierno de la República y la iniciativa privada en beneficio de 
consumidores mexicanos, en el que participaron compras desde 250 pesos realizadas del 14 al 17 de noviembre pagadas con tarjetas de crédito 
o débito. Los premios fueron entregados mediante 45 instituciones bancarias vía depósito a la cuenta de los ganadores, quienes pueden identificar 
el abono de su compra en su estado de cuenta bancario, mediante un mensaje alusivo al Sorteo Buen Fin, o consultar en la página de Internet 
del SAT. Detalló que más de 90% de los ganadores son tarjetahabientes de Banamex, Bancomer, Banorte, HSBC, Santander, IXE, Scotiabank, 
Banco Azteca y Banco Walmart. Además, 824 premios por un importe de 2.1 millones de pesos no han sido abonados debido a que las cuentas 
que resultaron ganadoras fueron canceladas antes de que se les depositara el premio. Por lo anterior, recomendó a los ganadores que aún no 
reciben su premio acudir al banco emisor de la tarjeta para hacer la aclaración correspondiente. De esta manera, agregó el organismo, con el 
Sorteo El Buen Fin la actual administración ofrece a las familias mexicanas beneficios directos y palpables en su economía familiar. A su vez, se 
fomenta la economía formal, se incentiva el consumo y el uso de medios electrónicos de pago. Fuente: Dinero en Imagen 
 

SAT reparte 463 mdp por sorteo de El Buen Fin 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/sat-reparte-463-mdp-por-sorteo-de-el-buen-fin.html  

 

SAT lanza servicio para sellar nómina de manera electrónica 
 

El SAT informó que puso a disposición de los contribuyentes un nuevo servicio gratuito para generar y sellar de manera electrónica la nómina de 
sus trabajadores, de manera fácil y rápida. Este nuevo servicio, disponible desde el 29 de diciembre pasado en el portal del SAT a través de la 
herramienta “Mis Cuentas”, permite calcular automáticamente el impuesto sobre la renta o el subsidio para el empleo, detalló el organismo 
fiscalizador. Asimismo, determinar automáticamente las cuotas al IMSS o las aportaciones al Infonavit y sellar de manera electrónica la nómina 
de forma semanal o quincenal, entre otras facilidades. A partir de 2014, recordó, con motivo de la reforma a las disposiciones fiscales, se hizo 
obligatorio para los contribuyentes sellar la nómina, es decir, que los pagos que se realizan por sueldos y salarios a los trabajadores deben tener 
el carácter de comprobante fiscal digital. Señaló que este nuevo sistema está disponible para personas físicas que obtienen ingresos por 
actividades empresariales y profesionales (muchas de ellas Pymes), por arrendamiento, los que realizan actividades ganaderas, silvícolas o 
pesqueras, para los que tributan en el régimen de incorporación fiscal, incluso para las asociaciones religiosas. Precisó que el servicio de sellado 
electrónico de nómina aplica para contribuyentes que tengan asalariados a su servicio, pudiendo emitir de manera retroactiva los comprobantes 
correspondientes a 2014. El SAT destacó que con ello se ofrece una facilidad más para los contribuyentes que durante 2014 encontraron 
complejidad en calcular y administrar la nómina. Comentó que el sistema de nómina electrónica gratuita del SAT se suma a los servicios que 
ofrecen los Proveedores Autorizados de Certificación para brindar un apoyo en el tránsito hacia los medios electrónicos a los contribuyentes de 
menor capacidad administrativa. Fuente: El Financiero 
 

Anuncia SAT timbrado de nómina 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=434240&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=434240 

 

SAT informa: 
 

En 2015, se acelerará la modernización de la infraestructura aduanera - 
http://www.sat.gob.mx/sala_prensa/comunicados_nacionales/Paginas/com2015_004.aspx 
SHCP pone a disposición de los contribuyentes nuevo servicio para sellar de manera electrónica la nómina de los trabajadores - 
http://www.sat.gob.mx/sala_prensa/comunicados_nacionales/Paginas/com2015_005.aspx  

Contabilidad electrónica - http://www.slideshare.net/galloveronica/contabilidad-1696207?next_slideshow=1  

 

EL IMCP COMUNICA: 
 

CROSS Informa BOLETIN 2015-1 Nuevo Programa de Fiscalización que Aplica el IMSS – http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2015/01/CROSS-
Inform-2015-1.pdf  

Entrevista Grupo Imagen. Leobardo Brizuela. 7 Enero 2015 - https://soundcloud.com/imcp-radio/entrevista-grupo-imagen-leobardo-brizuela-7-enero-2015 

Folio No. : 11 /2014-2015 Criterios normativos del IMSS referentes a los pagos realizados a los trabajadores por concepto de indemnizaciones 
por enfermedades y cantidades entregadas en efectivo para efectos de la integración del SBC - http://imcp.org.mx/servicios/folios/folio-11-2014-2015-
criterios-normativos-del-imss-referentes-los-pagos-realizados-los-trabajadores-por-concepto-de-indemnizaciones-por-enfermedades-y-cantidades-entregadas-en-
efectivo-para-e#.VLMOMiuG-So  

Folio No. : 10 /2014-2015 Vigencia de la certificación profesional de los contadores públicos (refrendo) - http://imcp.org.mx/servicios/folios/folio-10-
2014-2015-vigencia-de-la-certificacion-profesional-de-los-contadores-publicos-refrendo#.VLMOXyuG-So 
Folio No. : 9 /2014-2015 Resolución Miscelánea Fiscal 2015 – Reglas Aplicables a los Dictámenes Fiscales - http://imcp.org.mx/servicios/folios/folio-
9-2014-2015-resolucion-miscelanea-fiscal-2015-reglas-aplicables-los-dictamenes-fiscales#.VLMOYyuG-So 
Fiscoactualidades 2015-01 Resumen de la Ley de Ingresos de la Federación 2015 - http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2015/01/Fiscoactualidades-
n%C3%BAm-01.pdf  
 

Fechas para presentación de declaración de operaciones relevantes 
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/fechas-para-presentacion-de-declaracion-de-operaciones-relevantes-a-partir-del-ejercicio-2015-por-
dicho-ejercicio-y-el-de-2014-1.html  
 

PRODECON informa  
 

Minuta de la segunda reunión periódica 2014 entre PRODECON y el IMSS - http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/p/noticias/1387-minuta-de-la-
segunda-reunion-periodica-2014-entre-prodecon-y-el-imss 

Reuniones Periódicas y Extraordinarias - http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/p/analisis-sistemicos-y-estudios-normativos/reuniones-periodicas-y-
extraordinarias-2/  
 

Empresarios definen estrategia fiscal 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48853 
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SAT sube multas por no declarar a un máximo de 25,300 pesos 
 

Los contribuyentes deberán tener este año más cuidado con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pues éste aumentó entre 12.4 y 16 
por ciento los montos de sus multas, respecto a las aplicadas en el 2014.  
 
Por ejemplo, si no se presentan las declaraciones en medios electrónicos estando obligados a ello, se hacen fuera de plazo o no se cumplen los 
requerimientos, la multa mínima pasa de 11 mil 240 pesos a 12 mil 640 pesos y la máxima de 22 mil 500 a 25 mil 300 pesos, ambos incrementos 
representan 12.4%. En el caso de la máxima sanción prevista en el Código Fiscal, que aplica cuando un contribuyente no proporciona o lo hace 
de forma parcial, la información relativa a depósitos, servicios, fideicomisos o cualquier tipo de operaciones solicitada directamente a las entidades 
financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sube de 794 mil 140 a 892 mil 930 pesos, esto también equivale al 12.4%. Según lo 
publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, también la multa máxima por cada dato asentado incorrectamente en las declaraciones pasó 
de 60 a 70 pesos, un alza de 16%, mientras que la mínima se dejó igual, en 30 pesos. Para Héctor Nava, presidente de la Asociación Mexicana 
de Contadores Públicos de Nuevo León, era de esperarse que el fisco, aprovechando el acceso a la gran cantidad de información que dispone 
cada vez más de los contribuyentes, no dejara pasar la oportunidad de elevar las multas. "El mensaje de la autoridad está siendo claro: 'o por las 
buenas o por las malas (deben de cumplir), porque la información que ahora tengo es mucha y simplificada', y va a ser difíc il que pierda cuando 
te finque un crédito fiscal con una multa. "Ya no habrá forma de que le ganemos (en un juicio) porque los vicios que tenían las notificaciones se 
eliminan con el uso del Buzón Tributario", resaltó Nava. Refirió que hasta el año pasado se le podían pelear un crédito y una multa al fisco porque 
había vicios en la notificación, pero ahora, además de que se han eliminado, el SAT tiene información asertiva sobre las omisiones del 
contribuyente. A partir de este mes, todos los contribuyentes con ingresos acumulables superiores o iguales a 4 millones de pesos en el ejercicio 
2013, deben iniciar con el registro de la nueva contabilidad electrónica, aunque su primer envío al SAT será en marzo. Fuente: Reforma 
 

Cómo lograr que te condonen una multa fiscal 
 

Cuando un contribuyente recurre por primera vez al acuerdo conclusivo tiene el derecho de obtener una condonación de multas de hasta el 100% 
 
Si estas en proceso de revisión fiscal, pregunta de como opera el acuerdo conclusivo, que te puede ayudar hasta con una condonación del 100 
por ciento de tu multa. De acuerdo a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, cuando un contribuyente recurre por primera vez al acuerdo 
conclusivo tiene el derecho de obtener una condonación de multas de hasta el 100 por ciento, y hasta noviembre pasado de los 873 contribuyentes 
que lo habían solicitado un 66 por ciento pudieron suscribirlo. Por su parte el Servicio de Administración Tributaria, informa que gracias a los 
acuerdos conclusivos a septiembre pasado consiguió una recaudación de 3 mil 384 millones de pesos. La Prodecon, destaca que otro de los 
beneficios del acuerdo conclusivo es que es la única figura que logra la suspensión de plazos de las facultades de comprobación que opera por 
ministerio de la Ley, cuando el contribuyente interpone ante esta Procuraduría su solicitud del acuerdo. El acuerdo conclusivo entró en vigor el 1 
de enero del 2014, junto con la reforma fiscal, y de acuerdo al SAT es un medio alternativo para la regularización de su situación fiscal durante 
las revisiones en el domicilio de las autoridades, las visitas domiciliarias y las revisiones electrónicas. Según la Prodecon, el requisito para recurrir 
al acuerdo conclusivo es que la solicitud debe ser previo a que la autoridad fiscal le determine el crédito fiscal. "Su trámite deberá ser a través de 
la Prodecon, cuando no estén de acuerdo con los hechos u omisiones asentados en la última acta parcial, en el acta final, en el oficio de 
observaciones o en la resolución provisional", señala. Los acuerdos conclusivos, explica, están sirviendo para poner fin a los diferendos entre los 
contribuyentes y autoridades fiscales no sólo en materia de contribuciones, sino también cuando la auditoría fiscal va dirigida a verificar el 
cumplimiento de aprovechamientos, como puede ser el caso de una cuota compensatoria o una Norma Oficial Mexicana aplicable en materias 
tributaria y aduanera. "Así mismo, los acuerdos conclusivos han sido una herramienta útil para regularizar mercancías internadas a territorio 
nacional de manera temporal, pero que por diversas razones no han sido retornadas al extranjero", añade. Fuente: Reforma 
 

SAT pide a proveedores cumplimiento fiscal 
 

Los gobiernos federal y de las entidades federativas que pretendan contratar bienes y servicios proporcionados por particulares, cuyo monto 
exceda 300 mil pesos, sin IVA, y pretendan pagarlos con cargo a recursos federales, deberán exigir a los proveedores directos y a quienes éstos 
subcontraten, que acrediten estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Para ello deberán presentar un documento expedido 
por el SAT, a través del cual el organismo fiscalizador emita opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, y el cual podrá 
tramitarse mediante una aplicación en línea dispuesta para ese propósito por el propio SAT. De acuerdo con la Miscelánea Fiscal 2015 recién 
publicada por el SAT en el DOF, y que entró en vigor a partir del 1 de enero de este año, los contribuyentes con créditos fiscales, es decir, con 
adeudos, podrán pagarlos con los recursos que obtengan de la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda 
contratar. 
Requisitos - Sin embargo, deberán recibir autorización de la Administración Local de Servicios al Contribuyente (ALSC), a la que se le designa 

como encargada de emitir la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, así como de celebrar con el contribuyente un 
convenio de pago de los créditos fiscales que le haya fincado la autoridad. Para tal efecto, las autoridades fiscales emitirán oficio a la unidad 
administrativa responsable de la licitación, a fin de que esta última en un plazo de quince días, mediante oficio, ratifique o rectifique los datos 
manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la información antes señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de quince días al 
contribuyente para la celebración del convenio respectivo. Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de 
inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán 
estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán a la dependencia o entidad convocante, la cual  gestionará la 
emisión de la opinión ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana a su domicilio. Con el objeto de ampliar los canales 
de obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, el SAT convendrá con dependencias gubernamentales el que éstas puedan 
consultar dicha opinión por cuenta del contribuyente en los módulos que las dependencias habiliten para tal fin. Los empleados de las 
dependencias encargados de consultar la opinión del cumplimiento lo efectuarán escaneando el código de barras bidimensional contenido en la 
cédula de identificación fiscal que para tales efectos proporcionen los contribuyentes. Las dependencias que presten dicho servicio serán 
publicadas en la página de Internet del SAT y deberán implementar las medidas necesarias para salvaguardar la confidencialidad de la información 
a la que tendrán acceso sus empleados. Cabe mencionar que el SAT es un órgano desconcentrado de la SHCP, que tiene la responsabilidad de 
aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; 
de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras. Fuente: Dinero en Imagen 
 

Más noticias sobre la Reforma Fiscal e impuestos:  
 

Sorteó BC un año difícil por alza en el IVA - http://eleconomista.com.mx/estados/2015/01/04/sorteo-bc-ano-dificil-alza-iva  
2015 trae aumento en tarifas, pago de derechos e impuestos - http://www.cnnexpansion.com/mi-dinero/2015/01/05/2015-trae-aumento-en-tarifas-pago-de-
derechos-e-impuestos  
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Empresarios: urgen ajustes fiscales para poder crecer 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/empresarios-urgen-ajustes-fiscales-para-poder-crecer-1066170.html  
 

Más noticias empresariales: 
 

IP define agenda para impulsar la economía mexicana – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-05/48722  

IP quiere estímulos en 2015 – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ip-quiere-estimulos-en-2015.html  
Llama Concamin a definir nuevo acuerdo en favor del desarrollo – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-11/49054  
Canaco destaca reto de fortalecer mercado interno de México – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-08/48968  
Canaco del DF urge a reducir tasas relacionadas con prestaciones – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/canaco-del-df-urge-a-reducir-tasas-
relacionadas-con-prestaciones.html  
Por despegar nueva aerolínea mexicana – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-10/49027  
AMX no descarta aumento de capital en Telekom Austria – http://eleconomista.com.mx/industria-global/2015/01/08/amx-no-descarta-aumento-capital-
telekom-austria-expansion  
América Móvil, en busca de ajustes contra regulaciones – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/america-movil-en-busca-de-ajustes-contra-
regulaciones-116015.html  
Sí habrá sanciones a operadores que cobren larga distancia nacional: Ifetel – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/04/anuncia-ifetel-sanciones-a-
operadores-que-cobren-larga-distancia-nacional-5144.html  
El día 14, la nueva licitación para el tren de alta velocidad: SCT – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/05/economia/023n1eco  
La SCT lanzará nueva licitación para tren México-Querétaro – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-05/48731  
Perfila la SCT a firmas para desarrollar el TAV – http://www.eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/04/perfila-sct-firmas-desarrollar-tav  
Presiones invadirán a telefónicas en el 2015 – http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/08/presiones-invadiran-telefonicas-2015  
SCT desconectará a 2 millones por TV digital – http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/08/sct-desconectara-2-millones-hogares-tv-digital  
Critican que el Ifetel mida con dos varas acciones de Telmex y Televisa – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/11/economia/021n1eco  

El IFT multa a Telmex con 14.4 mdp por caso Dish – http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/01/09/el-ift-multa-a-telmex-con-144-mdp-por-caso-dish  
El IFT multa a Telmex y Dish – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/el-ift-multa-a-telmex-y-dish-116163.html  
Multa Ifetel a Dish y Telmex – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/10/economia/023n1eco  

IFT multa a Telmex con 14.4 millones de pesos - http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/09/ift-multa-telmex-144-millones-pesos  
IFT multa con 43 mdp a Dish por asociación con Telmex – http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/09/ift-impone-multa-43-mdp-dish-asociacion-telmex  
IFT sanciona a Dish por concentración – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-09/49013  
Ifetel también multa a Telmex por “supuesta concentración” con Dish - http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/09/ifetel-multa-a-telmex-por-no-
notificar-201csupuesta-concentracion201d-con-dish-969.html  
Regulador abre la puerta a la reducción de sanciones – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/regulador-abre-la-puerta-a-la-reduccion-de-
sanciones-116143.html  
Darían resolución Telmex-Dish en horas – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=435467&v=6&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=43
5467&v=6  
Publica Ifetel reglas para competencia – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/09/economia/027n2eco  
Compra Televisa otra cablera – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=435250&v=9&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=43
5250&v=9  
IFT acuerda emitir disposiciones regulatorias en Telecom – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-08/48958  
IFT emite disposiciones técnicas de interconexión – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48871  
Difunde IFT disposición técnica sobre conexión de equipos terminales a Red Pública - http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/07/difunde-ift-
disposicion-tecnica-sobre-conexion-de-equipos-terminales-a-red-publica-8805.html  
Televisa adquiere en 3 mil mdp a Telecable – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/televisa-adquiere-en-3-mil-mdp-a-telecable-116145.html  
Televisa compra Cablevisión Red por 10,200 mdp – http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/01/08/televisa-compra-firma-de-cable-tras-cerrar-venta-de-
iusacell  
Adquiere Televisa Cablevisión Red y subsidiarias – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/08/adquiere-televisa-cablevision-red-ya-es-duena-de-cinco-
empresas-de-television-por-cable-1572.html  
Concreta Televisa la venta de Iusacell – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/09/economia/027n5eco  
Apaga Tv Azteca señales de HiTv – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/09/economia/027n6eco  
Se venderán más de 25 millones de televisores por 'apagón' – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48899  
Prevén suban ventas de TV's por apagón - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=434136&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=434136  
Hasta 9 mil mdp costará el apagón a hogares – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/hasta-9-mil-mdp-costara-el-apagon-a-los-hogares-116104.html  
Mina de Peñoles, detenida hasta por seis meses – http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/01/09/mina-de-penoles-detenida-hasta-por-seis-meses  

Suspende Peñoles mina por inundación -  
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=432534&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=43
2534&v=3  
China Railway sí participará de nuevo en licitación de tren – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/06/china-railway-participara-otra-vez-en-licitacion-
de-tren-2691.html  
Bases de licitación del tren México-Querétaro para el 14 de enero – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-04/48714  
Recomendaciones de OCDE y Cofece a la CFE – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-08/48911  
Pide la SCT a la OCDE supervisar la licitación del tren México-Querétaro – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/10/economia/021n1eco  
Recomienda OCDE a CFE mejorar procesos de licitación y más participación extranjera – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/08/economia/033n1eco  
Piden transparentar compras de la CFE – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=434392&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=434392  
OCDE ofrece apoyo para licitar el tren México-Querétaro – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/09/ocde-ofrece-apoyo-en-licitacion-de-tren-
mexicoqueretaro  
OCDE promoverá transparencia en nuevo AICM y tren México-Querétaro – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-10/49007  
Licitaciones de aeropuerto y tren, bajo la lupa de OCDE – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/licitaciones-de-aeropuerto-y-tren-bajo-la-lupa-de-
ocde-1067608.html  
Grupo Salinas desiste de continuar con la denuncia contra Téllez - http://www.jornada.unam.mx/2015/01/06/economia/025n4eco 

Relanzan proceso de tren queretano - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=431757&v=10&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/arti
culo/default.aspx?id=431757&v=10  
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Noticias sobre el salario mínimo: 
 

Salario mínimo perdió poder de compra en 2014 – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/salario-minimo-perdio-poder-de-compra-en-2014.html  
Prevén mejora salarial con productividad – 

http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=431842&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/artic
ulo/default.aspx?id=431842&v=2  

 

Lo que se viene: 
 

Gruma es el rey del IPC - http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/01/04/gruma-rey-ipc  

Solicitan revisar acuerdo de azúcar de EU-México - http://www.eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/08/imperial-sugar-solicita-revisar-acuerdo-azucar-eu-
mexico  
Cofece analiza sector agroalimentario – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-05/48732  
EU declara cuarentena de emergencia por gripe aviar - http://eleconomista.com.mx/internacional/2015/01/08/eu-declara-cuarentena-emergencia-gripe-aviar  
 

Más noticias: 
 

EU se consolida como primer socio comercial de México – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/06/eu-se-consolida-como-primer-socio-comercial-
de-mexico-7571.html  
Plantean México y EU que Norteamérica sea la región más competitiva del mundo – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/07/politica/004n1pol  
México encabeza mercados de AL por su solidez: Merril Lynch – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/05/mexico-encabeza-mercados-de-al-por-su-
solidez-merril-lynch-2233.html  
Leve repunte de la economía de América Latina a 2.2%, prevé el BID para 2015 – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/06/economia/025n1eco  
La Fed descarta alza de tasas antes de abril – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/07/la-fed-descarta-alza-de-tasas-antes-de-abril  
Discusión de alza de tasas EU, hasta mediados del 2015: Williams, de la Fed - http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/discusion-de-alza-de-tasas-eu-
hasta-mediados-del-2015-williams-de-la-fed.html  
Alza de tasas de la Fed se daría este año, apuntan minutas – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48876  
Estados Unidos ¿el salvador de la economía mundial? – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/02/estados-unidos-el-salvador-de-la-economia-
mundial  
Bolsas suben más de 1% animadas por datos de EU y la Fed – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48888  
Contrataciones en EU crecen más de lo previsto; desempleo y salarios bajan – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mercado-laboral-en-eu-crece-
mas-de-lo-previsto-desempleo-baja-a.html  
NAD-Bank recibe de México y EU capital por 3 mil mdd – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/nad-bank-recibe-de-mexico-y-eu-capital-por-mil-mdd.html  
Comprometen deudas a petroleras de EU - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=434227&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=434
227&v=2  
Cuba y Estados Unidos restablecen relaciones: ¡Feliz Año Nuevo! – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/11/cuba-y-estados-unidos-restablecen-
relaciones-feliz-ano-nuevo-4928.html  
Cuba tendrá Wi-Fi público; costará más de 4 dólares la hora – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-10/49043  
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  
China ofrecerá "cooperación reforzada" a Venezuela - http://eleconomista.com.mx/economia-global/2015/01/07/china-ofrecera-cooperacion-reforzada-
venezuela  
Acuerdan Venezuela e Irán unir esfuerzos para elevar petroprecios - http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/11/acuerdan-venezuela-e-iran-unir-
esfuerzos-para-elevar-petroprecios-186.html  
Venezuela e Irán llaman a la OPEP a estabilizar el petróleo - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/venezuela-e-iran-llaman-a-la-opep-a-estabilizar-el-
petroleo.html  
Venezuela e Irán buscarán estabilizar precios del petróleo - http://www.dineroenimagen.com/2015-01-10/49040  
Venezolanos reportan repunte de escasez de productos básicos – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48889  
Venezolanos regresan a las largas filas y el desabasto de básicos – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/09/economia/026n2eco  
Venezuela consigue 20 mmdd en inversiones chinas para apoyar economía – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48875  
Nicolás Maduro presume 20,000 mdd en inversiones chinas – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/07/maduro-pacta-con-china-inversiones-por-
20000-mdd  
¿Enfriará Estados Unidos todo lo avanzado por México con China? – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-09/48973  
China invertirá 250,000 mdd en 10 años en AL – http://eleconomista.com.mx/economia-global/2015/01/08/china-invertira-250000-mdd-diez-anos  
China invertirá en Latam 250 mmdd en próximos 10 años - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/bce-tomara-medidas-por-deflacion-analistas.html 
China invertirá 250 mil mdd en América Latina en la próxima década – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/08/economia/036n1eco  
Inflación china, cerca de mínimo de cinco años – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/inflacion-china-cerca-de-minimo-de-cinco-anos.html  
El crecimiento futuro de China: Hasta los dragones se cansan – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-08/48964  
Inversión de China en América Latina, a prueba – http://www.elfinanciero.com.mx/financial-times/inversion-de-china-en-america-latina-a-prueba.html  

Banco central chino mantendrá política monetaria prudente en 2015 – http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/01/09/banco-central-chino-
mantendra-politica-monetaria-prudente-2015  
Destaca China en el TLCAN - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=431858&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/artic
ulo/default.aspx?id=431858&v=2  
Israel congela impuestos a cuenta de la Autoridad Palestina; EU se opone - http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/05/israel-congela-impuestos-a-
cuenta-de-la-autoridad-palestina-eu-se-opone-8535.html  
Despreocupa a Bolsas atentado en Francia - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=434210&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=434210  
Petrobras ofrece beneficios a empresas implicadas con sobornos - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/petrobras-ofrece-beneficios-a-empresas-
implicacion-con-sobornos.html  
Allanan en Buenos Aires el banco HSBC por evasión fiscal – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/08/economia/033n3eco  
El mejor pronosticador del mundo prevé paridad entre el euro y el dólar - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-mejor-pronosticador-del-mundo-
preve-paridad-entre-el-euro-y-el-dolar.html  
Standard Chartered elimina negocio de acciones, recorta 4,000 empleos – http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/01/08/standard-chartered-
elimina-negocio-acciones-recorta-4000-empleos  
¿Puede Coca-Cola resurgir en 2015? – http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/01/07/puede-cocacola-resurgir-en-2015  
Coca-Cola eliminará 1,800 empleos en todo el mundo http://eleconomista.com.mx/industria-global/2015/01/08/coca-cola-eliminara-1800-empleos-todo-mundo  
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 La economía de 2015 semejará a la de los 90 - http://www.dineroenimagen.com/2015-01-05/48727  
2015, ¿el año del fin de la austeridad? - http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/12/29/mayores-presupuestos-gubernamentales-impulsarian-acciones  
Japón lucha contra la recesión... y los suicidios – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/japon-lucha-contra-la-recesion-y-los-suicidios.html  
Escasez de bebés, la otra amenaza para la economía de Japón - http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/02/la-escasez-de-bebes-enciende-las-
alarmas-en-japon  
Kicillof: fondos especulativos lanzan un ataque financiero contra Brasil y Argentina - http://www.jornada.unam.mx/2015/01/05/economia/024n1eco  
 Importaciones chinas de cable coaxial tendrán cuota compensatoria – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/05/dicta-se-cuota-compensatoria-
para-importaciones-chinas-de-cable-coaxial-8516.html  
Cae el euro a su nivel más bajo frente al dólar en nueve años – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/05/amenaza-de-salida-de-grecia-de-zona-
euro-derrumba-acciones-europeas-4623.html  
Cae euro ante dólar a mínimo de 9 años – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=432036&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/d
efault.aspx?id=432036&urlredirect=http%253A%252F%252Fwww.negociosreforma.com%252Faplicaciones%252Farticulo%252Fdefault.aspx%253Fid&v=6  
Confianza económica de zona euro se mantiene sin cambios en diciembre -  http://eleconomista.com.mx/economia-global/2015/01/08/confianza-
economica-zona-euro-se-mantiene-sin-cambios-diciembre  
Confianza en zona euro se recupera en enero - http://eleconomista.com.mx/economia-global/2015/01/05/confianza-zona-euro-se-recupera-enero-pese-
temor-grecia  
¿Por qué el temor a la deflación en la Zona Euro? – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-09/49000  
Europa fortalece a los mercados – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-08/48918  
El euro toca su nivel más bajo en nueve años – http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/01/07/euro-se-ubica-minimo-nueve-anos-frente-
dolar  
Aumenta el riesgo de deflación en la eurozona – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/07/aumenta-el-riesgo-de-deflacion-en-la-eurozona  
La deflación llegó a la Zona Euro – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48856  

Entra eurozona en deflación en diciembre – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=433646&v=7&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=433
646&v=9&urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid  
La eurozona estuvo muy cerca de la recesión en 2014; crece presión al BCE – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/07/economia/026n1eco  
Precios en la eurozona caen por primera vez en 5 años – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/eurozona-entra-en-deflacion-en-diciembre-
1066780.html  
La zona euro entró en deflación en diciembre, con inflación de -0.2% - http://www.jornada.unam.mx/2015/01/08/economia/036n2eco  
Deflación puede orillar a Europa a imprimir dinero  http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/08/europa-imprimira-dinero-es-solo-cuestion-de-tiempo  
BCE tomará medidas por deflación: analistas – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/bce-tomara-medidas-por-deflacion-analistas.html  
Crece presión para que el BCE intervenga – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=434238&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=434238  
Siete puntos para entender el temor de los mercados a Grecia – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-06/48793  
¿Por qué Alemania necesita que Grecia siga en la zona euro? - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/por-que-alemania-necesita-que-grecia-siga-en-
la-zona-euro.html  
Soros pide a Europa apoyar a Ucrania con 50,000 mdd – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/08/soros-pide-a-europa-apoyar-a-ucrania-con-
50000-mdd  
Fitch rebaja calificación de Rusia a un escalón de 'basura' - http://www.dineroenimagen.com/2015-01-09/49014  

Acusa Rusia a Ucrania de violar términos de préstamo – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/11/economia/022n2eco  
Precio del gas natural, un problema más en la lista de Putin – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/precio-del-gas-natural-un-problema-mas-en-la-
lista-de-putin.html  
Gorbachov advierte sobre una guerra nuclear por Ucrania - http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/09/gorbachov-advierte-una-guerra-nuclear-
entre-rusia-y-europa  
Cepal prevé riesgo de ‘shock’ laboral - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cepal-preve-riesgo-de-shock-laboral.html  
Los BRIC corren peligro de convertirse en IC - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/los-bric-corren-peligro-de-convertirse-en-ic.html  
Inversionistas en bonos, nerviosos por los mercados emergentes - http://www.dineroenimagen.com/2015-01-04/48709  
Santander prevé mejoría en economía de México - http://eleconomista.com.mx/economia-global/2015/01/04/santander-preve-mejoria-economia-mexico  
Economía de EU ayudará a crecimiento en México para 2015:- http://www.elfinanciero.com.mx/economia/de-eu-ayudara-a-crecimiento-en-mexico-para-
2015-santander.html  
 Industria bien aceitada acelera y bate nuevo récord – http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/08/produccion-autos-mexico-crecio-27-diciembre-amia  
Denuncia AMDA incumplimiento de Profeco – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=436913&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=436913  
Distribuidores de autos se ampararán por contratos de adhesión – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-11/49056  
Buscan ‘meter acelerador’ a financiamiento bancario para autos – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/buscan-meter-acelerador-a-financiamiento-
bancario-para-autos.html  
EU multa con 70 mdd a Honda por no informar de defectos – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/honda-multa-eu-1067295.html  
EU multa a Honda con 70 mdd por no reportar quejas – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-08/48960  
México, séptimo productor de vehículos en el mundo – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/08/produccion-mexicana-de-automoviles-se-
incrementara-en-2015-amia-6984.html  
México se consolida como séptimo productor de vehículos en el mundo – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-08/48955  
México fabrica 3.2 millones de automóviles; producción sin precedente – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-09/48934  
Repuntaron en 2014 producción y ventas al exterior de autos – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/09/economia/024n1eco  
Obras en la autopista afectan a 96 autoparteras – http://eleconomista.com.mx/estados/2015/01/07/obras-autopista-afectan-96-autoparteras  
¡Reyes para el autotransporte! – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48843  
Bajará 20% costo de trámites.- Cofemer – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=432492&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/artic
ulo/default.aspx?id=432492&v=2  
Amplían a 'fulles' red de carreteras – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=434294&v=6&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=434
294&v=6 

Móviles e Internet de las cosas, protagonistas del 2015 en México – http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2015/01/05/ces-2015-moviles-e-internet-las-
cosas-protagonistas  
¿Qué tanto afecta la geografía en el desempleo? – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-06/48836  
Trabajar y estudiar es bueno, dicen profesionistas mexicanos – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48859  
La inteligencia no es el factor clave para el éxito en la escuela - http://www.dineroenimagen.com/2015-01-06/48815  
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Piden obreros a Obama dialogar con Peña sobre daños a derechos - http://www.jornada.unam.mx/2015/01/06/politica/006n1pol  
Obama debe pedir a Peña que indague abusos de militares y policías: HRW - http://www.jornada.unam.mx/2015/01/06/politica/005n2pol  
Supermercados, los más sancionados por Profeco tras irregularidades durante diciembre – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/08/principales-
supermecados-mas-sancionados-por-profeco-en-20014-3468.html  
Soriana, Walmart y Chedrahui, entre los más sancionados – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/09/economia/026n3eco  
Ventas de Walmart rompen rally positivo en diciembre - http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/07/ventas-walmart-rompen-racha-positiva-diciembre  
Apertura de tiendas WalMart cae 53 por ciento en 2014 – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/07/cayeron-aperturas-de-walmart-en-mexico-
4708.html  
Walmex registra caída de 0.4% en ventas comparables en diciembre – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48896  
Crecer en mercado débil, el reto para autoservicios - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/crecer-en-mercado-debil-el-reto-para-autoservicios-
116099.html  
Lala nombra director a ex presidente ejecutivo de Wal-Mart México – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/05/lala-nombra-director-a-ex-presidente-
ejecutivo-de-wal-mart-mexico-7843.html  
Da EU luz verde a camioneros – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=436101&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=436
101&v=2  
EU dará entrada a camiones mexicanos – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/eu-dara-entrada-a-camiones-mexicanos-116168.html  
EU abre su frontera a camioneros mexicanos – http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/09/eu-abre-su-frontera-camioneros-mexicanos  
Celebra SCT apertura de EU a camioneros – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=436889&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=436889  
BM aconseja reconstruir reservas fiscales para sortear contracción - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/bm-aconseja-reconstruir-reservas-fiscales-
para-sortear-contraccion.html  
BMV gana 0.63% en primera semana de enero – http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/01/09/bmv-gana-063-primera-semana-enero  
Tercera alza consecutiva para la Bolsa mexicana – http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/01/08/tercera-alza-consecutiva-bolsa-mexicana  

Acuerda Cemex compra y venta de activos con Holcim en Europa – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/06/acuerda-cemex-compra-y-venta-de-
activos-con-holcim-en-europa-3325.html  
Alfredo del Mazo renuncia a la dirección de Banobras – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/07/alfredo-del-mazo-renuncia-a-banobras-busca-
ser-diputado  
Alfredo del Mazo, un hombre cercano al presidente Peña, renuncia a Banobras - http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/07/alfredo-del-mazo-un-
hombre-cercano-al-presidente-pena-renuncia-a-banobras-1342.html  
Renuncia Alfredo del Mazo a Banobras - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/renuncia-alfredo-del-mazo-como-director-general-de-banobras.html  
Turismo ruso descendió 31% en Cancún – http://eleconomista.com.mx/estados/2015/01/07/turismo-ruso-descendio-31-cancun  
Cierra temporada vacacional con panorama alentador - http://www.dineroenimagen.com/2015-01-11/49059  

Consumo responsable, bueno para el bolsillo y medio ambiente - http://www.dineroenimagen.com/2015-01-10/49038  
Wearables, internet de las cosas y smartphones; lo de hoy - http://www.dineroenimagen.com/2015-01-11/49060  
Atraen ventajas de mano de obra – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=431830&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=431
830&v=2  
Anticipan boom en autopartes - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=431907&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=431
907&v=3  
Piden jugueteros frenar contrabando - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=431839&v=4&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=431
839&v=4  
Lidera acero las investigaciones dumping - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=431833&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=431
833&v=3 

Analistas proyectan siga volumen de fusiones – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/analistas-proyectan-siga-volumen-de-fusiones-116106.html  
Holcim y Cemex cierran transacciones en Europa  - http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/01/06/holcim-y-cemex-cierran-transacciones-en-europa  
Holcim y Cemex cierran serie de acuerdos en Europa – http://eleconomista.com.mx/industria-global/2015/01/06/holcim-cemex-cierran-serie-acuerdos-europa  
Cemex concreta acuerdo con Holcim en Europa – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-06/48837  
Compra Cemex a Holcim plantas en España – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=432755&v=5&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=432
755&v=5  
El 14% prevé que 'cuesta de enero' se prolongue hasta junio – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/cuesta-enero-tips-1067852.html  
Cuesta de enero podría prolongarse hasta mitad del 2015 – http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2015/01/08/cuesta-enero-podria-prolongarse-
hasta-mitad-2015  
Ventas en línea, opción para enfrentar la cuesta de enero – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48879  

Que no te cueste  la cuesta de enero – http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2015/01/08/que-no-te-cueste-cuesta-enero  

Evite dificultades al pagar su hipoteca – http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2015/01/08/evite-dificultades-pagar-su-hipoteca  
Evitan egresados ser independientes – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=434232&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=434
232&v=2  
Cinco consecuencias negativas de trabajar en la noche – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-08/48951  
Cinco pasos para inspirar interés a otros en tu éxito profesional - http://www.dineroenimagen.com/2015-01-09/49017  
Compran lo mismo: ellas pagan más – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=432547&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=432
547&v=3  
Hombres que comparten muchas selfies tienden a ser psicópatas – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48872  

La clave para tener una buena relación con tu jefe – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48898  
Pagan más en el norte del País – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=432553&v=4&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=432
553&v=4  
Algunos pronósticos fallidos para 2015 – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-05/48717  
Tips: sal bien librado de la cuesta de enero – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48850  
El 2015 será un segundo más largo y eso podría romper internet – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48873  
El Año Nuevo trajo serios desajustes en los mercados financieros del mundo - http://www.dineroenimagen.com/2015-01-05/48721  
 

¿Cómo sobrevivir a la "quincena más larga del mundo"? 
http://economia.terra.com.mx/finanzas-personales/como-sobrevivir-a-la-quincena-mas-larga-del-mundo,297da101c01ca410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html 
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CORREO ELECTRÓNICO 
veracruz@doa.com.mx  

 

TWITTER: 
@ORTEGAYASOC  

FACEBOOK: 
DESPACHO ORTEGA DOA 

   
¡¡¡Espéranos en nuevas 
ciudades con nuestras 

representaciones!!! 
 

   ¡Estamos en Web! 

Búscanos en: 

www.doa.com.mx 
 

 

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 

 
 

Aumenta el precio de los cigarros 
 

Philip Morris de México, la empresa que produce los cigarros Faros, Delicados y Benson and 
Hedges, entre otros, aplicó un alza de alrededor de 4.5 por ciento en casi toda su gama de productos 
a partir del 5 de enero, con lo que la cajetilla de 20 unidades de cigarros Marlboro, la marca más 
popular de la firma a nivel mundial, pasó de 45 a 47 pesos, informaron locatarios del sur de la ciudad 
de México. Fuentes de la empresa señalaron que el alza obedece simplemente al incremento 
inflacionario, aunque según el datos del Inegi, en 2014 el Índice Nacional de Precios al Consumidor 
cerró con un alza de 4.08 por ciento. Refirieron que la empresa formalizará el aumento el próximo 
lunes, aunque un locatario mostró a este diario una lista de precios emitida por la compañía el 17 
de diciembre del año pasado en la que ya se mostraba el alza y que al parecer empezó a aplicarse 
desde el 5 de enero. Un vocero de British American Tobacco México, la segunda tabacalera con 
mayor porción del mercado en el país a través de marcas como Montana y Raleigh, dijo que la 
compañía continúa analizando si subirá los precios de sus productos. De acuerdo a las nuevas 
listas de precios de Philip Morris, la cajetilla de cigarros Delicados con filtro de 14 unidades costará 
23 pesos y la de 20 unidades 33 pesos, lo mismo que los Chesterfield y los Faros de 20 cigarros. 
Los Marlboro 14 costarán 34 pesos y los de 20 47 pesos, lo mismo que los Benson and Hedges de 
20 unidades. Con el alza que entró en vigor en los primeros días de este año, el precio de los 
cigarros Marlboro de 20 unidades, una de las presentaciones más consumidas en el país, se 
cuadruplicó desde el año 2000, pues según datos del Banco de México en ese entonces el costo 
de la cajetilla era de 11 pesos. Las acciones gubernamentales para combatir el tabaquismo 
comenzaron a orientarse hacia el incremento del precio. En 2008 entró en vigor la Ley General para 
el Control del Tabaco, que prohibió fumar en oficinas públicas y restaurantes del país. En 2010 se 
obligó a las tabacaleras a incluir en sus empaques imágenes de los efectos que produce el 
tabaquismo y en 2011 el Congreso autorizó un aumento de 7 pesos por cajetilla en el Impuesto 
Especial sobre la Producción y los Servicios (IEPS). Con todo, el consumo de tabaco en el país se 
ha mantenido o incluso ha aumentado en los últimos años. Según la Encuesta Nacional de 
Adicciones 2011, 21.7 por ciento de la población, reporta consumo activo de tabaco, mientras en 
2008 fue de 20.8 por ciento. Fuente: La Jornada 
 

Aumentan precios de cigarros 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=436103&urlredirect=http://www.negocios
reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=436103 
 

10 errores frecuentes en la comunicación corporativa 
http://www.cnnexpansion.com/especiales/2014/12/26/10-errores-en-la-comunicacion-de-una-
empresa 
 

11 hábitos que pueden afectar tu memoria 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-10/49046 
 

Las tecnodolencias, los nuevos trastornos de los millennials 
 

Petróleo sí nos debe preocupar? 

http://www.dineroenimagen.com/2015-01-09/48971  

 
 

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 
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 Periodismo De Análisis - Protección Usuarios Tarjetas 
Crédito Contra Despachos De Cobranza 

https://soundcloud.com/xeunoticias/periodismo-de-analisis-
proteccion-usuarios-tarjetas-credito-contra-despachos-de-

cobranza?in=xeunoticias/sets/periodismo-de-analisis#t=0:00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Porque tú eres lo 
que más nos 

importa” 

 

http://www.dineroenimagen.com/2015-01-10/49041 
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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 99.742 103.551 107.246 111.508 116.059 

INFLACION 
3.33% 4.05% 3.76% 6.53% 3.57% 4.40% 3.82% 3.57% 3.97% 4.08% 

  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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http://www.ultra.com.mx/canal30/index.php/veracruz.html
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http://www.anafinet.org/online
http://login.meetcheap.com/conference,60981865
mailto:veracruz@doa.com.mx
mailto:acayucan@doa.com.mx
mailto:cancun@doa.com.mx
mailto:merida@doa.com.mx
mailto:tierrablanca@doa.com.mx
mailto:cordoba@doa.mx
mailto:oaxaca@doa.com.mx
mailto:reynosa@doa.com.mx
mailto:grupodeprofesionistas@hotmail.com
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Cierra riesgo país de México en 2014 por arriba del año anterior 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-04/48712 
 

Sube riesgo país de México en 2014 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=431779&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplic
aciones/articulo/default.aspx?id=431779 
 

Riesgo país cierra 2014 por arriba de nivel del año previo 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/riesgo-pais-cierra-2014-por-arriba-de-nivel-del-ano-previo.html  
 

Sube riesgo país de México 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/riesgo-pais-mexico-1067870.html  
 

Riesgo país de México se incrementa 11 unidades 
http://eleconomista.mx/finanzas-publicas/2015/01/11/riesgo-pais-mexico-sube-11-unidades 
 

Riesgo país de México registra incremento 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/riesgo-pais-de-mexico-registra-incremento.html 
 

Mexicanos son los más optimistas al invertir 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-09/48981 
 

Dólar y petróleo dan golpe psicológico a mexicanos 
 

La depreciación del peso frente al dólar y la caída de los precios del petróleo [principal fuente de ingresos para las arcas públicas] contribuyen a 
generar expectativas negativas en los mexicanos, quienes ante este panorama pueden retrasar sus decisiones de gasto y afectar el proceso de 
recuperación de la economía. “En términos estrictamente psicológicos podemos anticipar que una mayor volatilidad en el tipo de cambio, la 
información del precio del petróleo y su impacto en las finanzas públicas pueden generar una mayor incertidumbre y los consumidores pueden 
ser cautelosos en el ejercicio de su gasto”, dijo en entrevista el académico del Colegio de México (Colmex), Gerardo Esquivel. El peso finalizó el 
año 2014 con una depreciación de 11.24% frente el dólar, la mayor desde 2011. Actualmente cotiza en mínimos de cerca de cuatro años y se 
descarta que toque niveles inferiores a 14 pesos en los siguientes meses. El semanario británico The Economist señaló en diciembre pasado que 
México enfrenta dos fenómenos similares a los que vivió durante la Crisis del Tequila de 1994: inestabilidad política y la antesala de una política 
monetaria más estricta en Estados Unidos. Cabe aclarar que el país ahora cuenta con reservas internacionales altas y un régimen cambiario de 
libre flotación. La más reciente encuesta de expectativas de Banamex ajustó de 13.60 a 14 pesos el tipo de cambio para el año, también aumentó 
la estimación de inflación a 3.50% desde 3.39%. La última encuesta sobre las expectativas de los especialistas en Economía del sector privado 
que realiza Banco de México (Banxico) señaló que, por primera vez luego de 10 meses, la incertidumbre cambiaria es un riesgo para el crecimiento 
del país.  “Lo que sucede cuando hay preocupación es que se afecta la compra de bienes duraderos, tal vez no en el consumo diario, pero en la 
medida en que se vea que el aumento en el tipo de cambio es un tema global y no interno el consumidor tendrá que darse cuenta”, comentó el 
director de análisis económico de CI Banco, Jorge Gordillo. 
Petróleo y menor gasto - Los problemas de inseguridad pública y la caída en los precios de la mezcla mexicana encabezan la lista de los riesgos 

para la economía en la encuesta de Banxico. La mezcla mexicana cotiza en sus peores niveles desde la crisis de 2009. Luis Videgaray, secretario 
de Hacienda, reconoció este jueves que el Gobierno podría recortar el gasto público en el futuro de continuar la caída en los precios del crudo ya 
que aunque se tienen contratadas coberturas para blindar los ingresos petroleros en 2015, expertos coinciden en que para 2016 Hacienda además 
de recortar el gasto podría aumentar su nivel de endeudamiento.  "Un menor gasto genera un impacto negativo en las expectativas de crecimiento, 
como en 2013, hacia adelante tendríamos que ver que otras fuentes de ingresos puede haber", dijo Esquivel. Fuente: CNN Expansión 
 

Alertan legisladores de recortes a las participaciones federales para estados 
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/09/economia/025n3eco  
 

Fondo de Estabilización protege a estados y municipios ante caída de petroprecios: Hacienda 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/fondo-de-estabilizacion-protege-a-estados-y-municipios-ante-caida-de-petroprecios-hacienda.html 
 

Presiona petróleo deudas de Estados 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=435262&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com
/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=435262&v=3 
 

Corrupción e inseguridad limitan las reformas: OCDE 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/reformas-mexico-ocde-pib-gobernanza-instituciones-justicia-informalidad.html 
 

Temen a la inseguridad 70% de mexicanos que viven en ciudades 
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/09/politica/003n1pol  
 

68% de la población percibe que su ciudad es insegura: INEGI 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/08/68-de-la-poblacion-percibe-que-su-ciudad-es-insegura-inegi  
 

Exige AN comparecencia por caso Higa 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=433684&v=5&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=433684&v=5 

 

Noticias sobre el nuevo aeropuerto: 
 

Atiende AICM 34.2 millones en 2014 – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=436027&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/d
efault.aspx?id=436027  
México y EU eliminan restricciones en vuelos: SCT – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/07/eliminan-restricciones-a-vuelos-entre-mexico-y-eu-
8797.html  
Apuesta Aeroméxico por fortalecer su conectividad internacional – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-09/48978  
Mexicana, aún lejos del vuelo – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-09/48977  
Busca VivaAerobus más presencia en AICM - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=431851&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/d
efault.aspx?id=431851  
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http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/riesgo-pais-mexico-1067870.html
http://eleconomista.mx/finanzas-publicas/2015/01/11/riesgo-pais-mexico-sube-11-unidades
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/riesgo-pais-de-mexico-registra-incremento.html
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Abren vía para denunciar a 'cobrones' 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=433805&v=8&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=43
3805&v=13&urlredirect=http%253A%252F%252Fwww.negociosreforma.com%252Faplicaciones%252Farticulo%252Fdefault.aspx%253FId  
 

Nueva regulación para despachos de cobranza elimina llamadas de amenaza 
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/06/economia/025n2eco  
 

Se acabaron las llamadas con amenazas por parte de cobradores 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-06/48781  
 

Prohíbe Condusef amenazas telefónicas a deudores 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/05/prohibe-condusef-amenazas-telefonicas-a-deudores-2717.html 
 

Comienzan nuevas reglas contra malas prácticas de cobranza 
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2015/01/07/comienzan-nuevas-reglas-contra-malas-practicas-cobranza 
 

Este martes entran en vigor nuevas reglas para despachos de cobranza 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-05/48763  
 

Frenan abusos de despachos de cobranza 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-08/48921 
 

Pasos para denunciar a cobradores que desafían nuevas reglas 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-06/48826 
 

Amenazas de despachos de cobranza serán ilegales desde el martes 6 de enero 
 

Como si se tratara de un regalo de Reyes Magos para los usuarios de servicios financieros, este martes 6 de enero entra en vigor la nueva 
regulación de despachos de cobranza, con lo que se eliminarán las llamadas de amenaza a deudores. Si bien, las reglas sobre las nuevas 
atribuciones de la Condusef son para regulación de los despachos de cobranza en su actuar frente a los deudores, en caso de violar los 
lineamientos las que serán multadas son las instituciones financieras que contrataron el despacho. Estas multas irán desde 13 mil 458 hasta 134 
mil pesos y serán aplicadas por cada evento que infrinjan de la nueva regulación, advirtió Mario Di Constanzo, presidente de la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, (Condusef). En entrevista con Notimex, destacó que una herramienta 
importante de esta reglamentación en beneficio de los acreditados es la puesta en funcionamiento del Registro de Despachos de Cobranza 
(Redeco). El Redeco, dijo, será público, de tal manera que los usuarios del crédito puedan checar la existencia del despacho, con qué instituciones 
opera, así como los principales directivos y encargados de estos despachos. Así, a partir de este 6 de enero, los despachos de cobranza ya no 
podrán llamar al deudor antes de las 07:00 horas ni después de las 22:00 horas. Asimismo, no pueden ofender, amenazar ni intimidar al deudor 
y sus familiares, así como tampoco utilizar lenguaje o términos jurídicos/penales. No podrán realizar gestiones de cobro a terceros incluidos las 
pertenencias personales y beneficiarios, solo pueden llamar a deudores solidarios o avales. Tampoco pueden utilizar nombres o denominaciones 
parecidos a instituciones públicas (como el despacho Procuraduría General de Cobranza), ni establecer listas negras, registros especiales o 
cartelones que hagan del conocimiento público al deudor. Mario Di Constanzo subrayó que otros de los lineamientos de suma importancia es que 
los despachos ya no podrán recibir por cualquier medio y de forma directa el pago del adeudo, ya que éste deberá ser depositado en una institución 
financiera. Tampoco pueden realizar gestiones de cobro con menores de edad o adultos mayores, salvo que la persona mayor sea el deudor, y 
no pueden realizar gestiones de cobro en un domicilio, teléfono y correo electrónico distinto al proporcionado por el deudor (evitándose con ello 
las llamadas al trabajo) por parte de la institución financiera. En tanto estarán obligados a identificarse plenamente (nombre del despacho y 
cobrador), dirigirse al deudor de manera respetuosa, documentar por escrito el acuerdo de pago y no sólo quedar de palabra como hasta ahora, 
así como hablar de números identificables y no de privados. Fuente: El Financiero 
 

Impuso la Condusef 3,518 multas 
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/05/economia/025n1eco  
 

SHCP modifica disposiciones para cooperativas de ahorro 
 

La SHCP dio a conocer modificaciones a las disposiciones generales aplicables a las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo. En una resolución publicada en el DOF, la dependencia refiere que como pare de las reformas en materia financiera, las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo pueden contratar con terceros los servicios relacionados con su operación. Asimismo, están en posibilidad de 
celebrar comisiones para que los propios terceros realicen tales operaciones a nombre y por cuenta de dichas sociedades. A partir de ello, 
considera indispensable incluir los requisitos que deberán observar dichas sociedades cooperativas para fortalecer la seguridad y confidencialidad 
de la información transmitida, almacenada o procesada a través de los citados medios. La resolución, vigente a partir de mañana, establece las 
funciones del auditor externo independiente, quien, además de la información que proporciona a la CNBV, también deberá enviar un programa 
final de auditoría con los procedimientos generales y específicos seguidos en su examen. También se actualizan los criterios contables aplicables 
a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, con el propósito de reflejar adecuadamente sus operaciones, al tiempo que se efectúan los 
ajustes correspondientes en los reportes regulatorios derivados de los cambios a los criterios contables. Fuente: El Economista 
 

Cooperativas podrán tercerizar sus servicios desde el sábado 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/09/hacienda-pone-nuevas-reglas-a-cooperativas-de-ahorro 
 

Modifican disposiciones para cooperativas de ahorro y préstamo 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-09/49003  
 

Modifican disposiciones para diversas instituciones financieras 
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/01/08/modifican-disposiciones-diversas-instituciones-financieras  
 

Decretan medidas para proteger a usuarios ante insolvencia de bancos 
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/10/economia/020n2eco 
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Noticias financieras: 
 

BMV pierde 2 mil puntos en primeras 2 sesiones de 2015 - http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/pierde-la-bmv-mil-puntos-en-primeras-sesiones-de-
2015.html  
Esperan repunte bimestral en BMV – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=431837&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/de
fault.aspx?id=431837  
Bolsa Mexicana sigue tendencias globales y cae 2.41% - http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/05/bmv-sigue-tendencias-globales-y-cae-2-41-
5290.html  
La Bolsa mexicana cierra con alza de más de 1% - http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/08/la-bolsa-mexicana-gana-mas-de-1  
Ayer, primer desplome de las bolsas de valores globales – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/06/economia/024n1eco  
Mercados terminan la semana a la baja tras incrementos – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-09/49012  
Segundo día de alza en la Bolsa mexicana – http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/01/07/bmv-se-recupera-tras-datos-laborales-eu  
Cierra Bolsa Mexicana con recuperación por tercera vez consecutiva – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/08/cierra-bolsa-mexicana-con-
recuperacion-por-tercera-vez-consecutiva-6531.html  
Tercera jornada con ganancias – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-09/48980  
La Bolsa mexicana registra su mayor caída en tres semanas - http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/05/la-bolsa-mexicana-registra-su-mayor-
caida-en-tres-semanas 
Leve recuperación en la BMV – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/07/economia/025n2eco  
Marca BMW nuevo récord en 2014 – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=435458&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=435458  
Día de bajas en las bolsas de México y NY - http://www.jornada.unam.mx/2015/01/10/economia/022n1eco  
Wall Street y la BMV operan a la baja – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/09/wall-street-y-la-bmv-operan-a-la-baja  

Se debilita el ahorro – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-08/48913  
Defraudados por Ficrea exigen que se sancione al presidente de la CNBV - http://www.jornada.unam.mx/2015/01/06/economia/023n1eco  
Defraudados por Ficrea exigen reunión con Luis Videgaray – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/08/defraudados-de-ficrea-exigen-reunion-con-luis-
videgaray-7697.html  
No cansarse e investigar el caso, piden defraudados de Ficrea a Murillo Karam – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/07/economia/027n1eco  
Se libraron órdenes de aprehensión contra directivos – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/07/economia/027n2eco  
Solicitan a EU información acerca del paradero del socio mayoritario de Ficrea – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/08/economia/035n2eco  
México pide a EU detener al principal socio de Ficrea - http://www.dineroenimagen.com/2015-01-09/49018  
Rechazan vínculos con Ficrea – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=434290&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=434290  
Emite Interpol ficha para detener al socio mayoritario de Ficrea Rafael Olvera – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/09/economia/027n1eco  
Emite Interpol México ficha roja contra el socio mayoritario de Ficrea – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-08/48959  
Acuerda Permanente reunión sobre fraude en Ficrea – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/07/acuerda-comision-permanente-reunion-para-tratar-
fraude-de-ficrea-5855.html  
Sólo se recibió petición de defraudados de Ficrea, aclara PGR – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/solo-se-recibio-peticion-de-defraudados-de-
ficrea-aclara-pgr-1066684.html  

Defraudados de Ficrea piden destitución del presidente de la CNBV - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/defraudados-de-ficrea-piden-destitucion-
del-presidente-de-la-cnbv.html  

Ficrea, ¿error de supervisión? – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-05/48715  

Tribunal Superior del DF demandará a Ficrea por fraude – http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/01/08/tribunal-del-df-demandara-a-ficrea-por-fraude  

Crecerían aseguradoras hasta 8% en 2015 - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=433832&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=433832&
urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3FId&v=2  

Santander cae en España por anuncio de ampliación de capital – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-09/48988  
Santander amplía su capital por 7 mil 500 millones de euros – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-10/49030  

Santander cierra con éxito ampliación de capital - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/santander-anuncia-exitoso-cierre-de-ampliacion-de-capital.html  

Presidenta de Banco Santander indigna a inversores minoristas - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/presidenta-de-banco-santander-indigna-a-
inversores-minoristas.html  

Acción de Santander cae 10% tras aumento de capital – http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/01/09/accion-santander-cae-10-tras-aumento-
capital  

Cae 11% acción de Santander – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=435469&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=435
469&v=2  

Dan Cetes 28 días tasa real de -1.06% - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=433296&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=433296&
urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid&v=2  
Cae la tasa líder de Cetes a mínimo histórico de 2.43% - http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48814  
Cae tasa líder  de cetes a mínimo histórico de 2.43% - http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/tasa-lider-de-cetes-bajo-a-241-1066550.html  
Cuatro respuestas sobre los Cetes - http://www.reporteindigo.com/indigonomics/cuatro-respuestas-sobre-los-cetes  

En un escenario de rendimientos mínimos, la renta fija aún seduce – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-08/48923  
Prevén inversiones con bajo rendimiento  - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=431848&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/artic
ulo/default.aspx?id=431848&v=2  
Banca comercial podría contar con crédito hasta por 135 mil mdd: ABM  - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/banca-comercial-podria-contar-con-
credito-hasta-por-135-mil-mdd-abm.html  
Banca podría prestar hasta 135 mil mdd – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/08/banca-podria-prestar-hasta-135-mil-mdd-4672.html  
Prestaría banca hasta 135 mmdd en 2015  - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=435026&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/de
fault.aspx?id=435026  
Banca de desarrollo será clave en zonas especiales  http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/01/04/banca-desarrollo-sera-clave-zonas-especiales  

Banorte-Ixe prevé mejor desempeño accionario - http://www.dineroenimagen.com/2015-01-05/48730  
 

Papa Francisco pide mayor regulación de los mercados financieros 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-11/49057 
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El fondo del barril 
http://www.reporteindigo.com/indigonomics/el-fondo-del-barril 
 

Despido de trabajadores de Pemex es un “desajuste temporal”: Guajardo 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/09/califica-guajardo-despido-de-trabajadores-de-pemex-como-un-201cdesajuste-temporal201d-
2567.html  
 

Pemex se 'despide' del personal de outsourcing por austeridad 
 

Más de 10 mil empleados de Pemex contratados por outsourcing fueron despedidos desde el 1 de enero como parte de una medida de austeridad 
presupuestal. Un oficio en poder de El Financiero firmado por Félix Alvarado Arellano, subdirector de Producción Región Marina Noreste destinado 
a gerencias de Pemex, con fecha del 2 de enero de 2015, señala que como parte de las medidas de austeridad acordadas en la reunión de 
evaluación del 5 de diciembre se reitera que se deberá "reducir a cero el personal de outsourcing y asistencias técnicas" a partir del 1 de enero. 
La contratación por outsourcing o por régimen de subcontratación “es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista o subcontratista 
ejecuta obras o presta servicios con trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas a 
realizar y supervisa el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas", según la Ley Federal del Trabajo vigente. La Región 
Marina Noreste está conformada por dos de los principales activos de la empresa petrolera del Estado: Cantarell y Ku-Maloob-Zaap, cuya 
producción disminuyó 6.9% en los primeros 11 meses, pues pasó de un millón 283 mil barriles diarios en enero a un millón 194 mil barriles diarios 
al cierre de noviembre, según las últimas cifras disponibles. Hasta ahora más de 10 mil trabajadores han sido despedidos y hasta 50 mil más 
podrían perder su empleo, dijo Gonzalo Hernández, secretario de la Cámara de Desarrollo Económico de Ciudad del Carmen, en una entrevista 
telefónica con Bloomberg. "La ciudad está en estado de shock (...) Nos dijeron que (los despidos) estaban basados en reducciones del presupuesto 
de Pemex", dijo Stuart Hill, director de Xperto Offshore (agencia de servicios de ingeniería petrolera) en México, desde Ciudad del Carmen. Los 
especialistas consideran que Pemex está inmersa en una serie de nuevas estrategias para conseguir ahorros sustanciales ante una reforma 
energética que lo meterá a competir por primera vez y un precio de la mezcla mexicana de petróleo que cayó cerca de 60% en los últimos cinco 
meses. Un funcionario de Pemex dijo a Bloomberg que la empresa no renovó algunos contratos porque los servicios ya no son necesarios y que 
los recortes no están relacionados con las finanzas de la petrolera. La fuente, que pidió no ser identificada, agregó que empleados de Pemex no 
fueron despedidos. Fuente: El Financiero 
 

Descarta Hacienda más transferencias de Pemex en 2015 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/descarta-hacienda-mas-transferencias-de-pemex-en-2015.html  
 

Petróleo mantiene baja, toca mínimo de cinco años y medio 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-05/48733 
 

Cayó 5.11 dólares en una semana el crudo mexicano 
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/11/economia/020n2eco 
 

El precio del petróleo mexicano se desploma 7.3% 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/05/petroleo-mexicano-suma-perdidas-en-primeros-dias-de-2015  
 

Advierte el Banco Mundial que este año seguirán bajos los precios del petróleo 
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/08/economia/034n1eco  
 

Banco Mundial: se mantendrán petroprecios bajos en 2015 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/precio-petroleo-bm-1066992.html  
 

Precios del petróleo seguirán bajos en 2015, anticipa el Banco Mundial 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/07/precios-del-petroleo-seguiran-bajos-en-2015-anticipa-el-banco-mundial-7714.html  
 

Petróleo barato, ventaja para importadores y riesgo para exportadores: Banco Mundial 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/precios-del-petroleo-seguiran-a-la-baja-en-2015-banco-mundial.html  
 

El precio del petróleo continuará bajo durante el primer semestre: SHCP 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/11/el-precio-del-petroleo-sera-bajo-durante-el-primer-semestre-shcp-8780.html  
 

Caída del crudo pega a la balanza de Pemex 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/caida-del-crudo-pega-a-la-balanza-de-pemex-1067602.html  
 

“Caída en precio del crudo ayudará a la recuperación” 
http://eleconomista.com.mx/economia-global/2015/01/07/caida-precio-crudo-ayudara-recuperacion  
 

Mezcla Mexicana se desploma 11.4% en la semana, cierra a menos de 40 dólares 
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/mezcla-mexicana-cierra-la-semana-en-menos-de-40-dolares-por-barril.html 
 

Pausa en la ‘tregua’ para el petróleo mexicano 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/09/se-termina-la-tregua-para-el-petroleo-mexicano 
 

Ganan bolsa, peso y crudo 
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/09/economia/023n3eco  
 

El precio de las gasolinas en México genera polémica 
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2015/01/07/factible-que-baje-precio-las-gasolinas-messmacher 
 

El precio del petróleo mexicano, en un barril sin fondo  
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/06/el-petroleo-mexicano-busca-piso-tras-caida-libre 
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Noticias sobre PEMEX y CFE 
 

Cierra el peor año petrolero del país en un lustro – http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/07/cierra-peor-ano-petrolero-pais-lustro  
Menos de 30 dólares, ¿el piso para los petroprecios? – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/02/que-tan-bajo-pueden-caer-los-precios-del-petroleo  
Amenazan a proyectos precios del crudo – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=435331&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=435331&
urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid&v=4  
Crudo en picada; rompe barrera 40 usd – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/crudo-en-picada-rompe-la-barrera-de-los-40-dolares-1066764.html  
Crudo mexicano cierra por debajo de 40 dólares – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/crudo-mexicano-cierra-por-debajo-de-40-dolares-
1067562.html  
Crudo mexicano rompe racha de pérdidas; se oferta en 40.47 dpb – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/08/crudo-mexicano-rompe-racha-de-
perdidas-se-oferta-en-40-47-dpb-2448.html  
Brent se cotiza en 55.51 dólares por barril – http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/01/05/brent-se-cotiza-5551-dolares-barril  
Abre WTI a 48.87 dólares – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=432774&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=432
774&v=3  
Abre Brent por debajo de los 50 dólares – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=433592&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=433592&
urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid&v=2  
Crudo WTI gana 1.5% y se ubica en 48.65 dólares por barril – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48890  
Crudo WTI y Brent terminan a la baja, tocan mínimos de 2009 – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-09/49011  
Crudo WTI se ubica en 48.79 dlrs y suma dos días al alza – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-08/48957  
Crudo WTI perfora los 50 dólares por primera ocasión desde abril de 2009 - http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/crudo-brent-perfora-los-55-dolares-
por-primera-ocasion-desde-mayo-del-2009.html  
Vuelve a caer cotización de la mezcla mexicana – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/10/economia/022n3eco  
Auguran se recupere precio del petróleo – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=433396&v=4&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/artic
ulo/default.aspx?id=433396&v=4  
Confía SHCP se abarate gasolina este año – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=433401&v=7&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=433
401&v=7  
El barril de crudo mexicano respira, llega a 40.47 dólares – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/08/petroleo-mexicano-encuentra-tranquilidad-
en-la-tempestad  
El petróleo mexicano rompe el piso de los 40 dólares – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/06/el-petroleo-mexicano-rompe-el-piso-de-los-40-
dolares  
El petróleo mexicano cae por abajo de 40 dólares por barril – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/07/economia/025n1eco  

El petróleo mexicano detiene caída, cierra a 40 dólares – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/07/el-petroleo-mexicano-regresa-al-piso-de-los-
40-dolares  
Crudo mexicano avanza; se oferta en 40.47 dólares – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/crudo-mexicano-avanza-se-oferta-en-4047-dolares-
1067304.html  
Se desploma el precio del crudo mexicano por sexta semana – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/06/se-desploma-el-precio-del-crudo-mexicano-
por-sexta-semana-7421.html  
Tras varias caídas, logran precios del crudo un ligero respiro – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/08/economia/033n4eco  
Tiene mezcla mexicana primera ganancia en 2015; sube a 40.07 dpb – http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/tiene-mezcla-mexicana-primera-ganancia-
en-2015-sube-a-40-07-dpb.html  
Alcanza WTI nuevo mínimo en casi 6 años - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=432045&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/de
fault.aspx?id=432045&urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid&v=2  

Se recupera mezcla mexicana a 40.07 dólares por barril – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48901  
Mezcla mexicana baja 3.29 dólares; cierra en 41.52 unidades por barril – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/05/mezcla-mexicana-baja-3-29-
dolares-cierra-en-41-52-unidades-416.html  
Mezcla mexicana registra caída de 3.29 dólares – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-05/48773  
Mezcla mexicana baja 1.58 dólares; se ubica en 39.94 unidades por barril – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/06/mezcla-mexicana-baja-1-58-
dolares-se-ubica-en-39-94-unidades-por-barril-9518.html  
Mezcla mexicana pierde 7.3% en una jornada; cierra en 41.52 dólares – http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/01/05/mezcla-mexicana-
pierde-73-jornada  
Mezcla mexicana concluye la semana debajo de 40 dólares – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-09/49019  
Mezcla mexicana termina con alza a 40.47 dólares por barril – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-08/48965  
Mezcla mexicana cae a menos de US40 el barril – http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/01/06/mezcla-mexicana-cae-menos-us40-barril  
Mezcla Mexicana recupera piso de 40 dólares – http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/01/07/mezcla-mexicana-recupera-piso-40-dolares  
Regresa crudo a piso de 40 dólares – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=434092&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=434
092&v=2  
La mezcla mexicana, por debajo de 40 dls. – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/la-mezcla-mexicana-por-debajo-de-40-dls-116161.html  
Petróleo se recupera ligeramente tras caer a niveles de hace casi seis años – http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/01/07/petroleo-
retroceden-niveles-hace-casi-seis-anos  
Petroprecios siguen en picada; cierra la mezcla mexicana en 41.52 dólares – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/06/economia/022n1eco  
Petroprecios ponen en riesgo inversión – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-08/48924  
Bajos precios del crudo amenazan inversiones: BM – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/bajos-precios-del-crudo-amenazan-inversiones-bm.html  
Crudo barato pega a nuevos petroleros mexicanos - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/crudo-barato-pega-a-nuevos-petroleros-mexicanos.html  
Prevén menor gasto en exploración petrolera – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/10/economia/022n2eco  
Explora Pemex con poco éxito - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=431930&v=6&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/artic
ulo/default.aspx?id=431930&v=6  

Adjudican a firma china contrato de CFE - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=436100&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=436100&
urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid&v=4  

Esencial, que trabajadores de Pemex desarrollen capacidades: Emilio Lozoya - http://www.jornada.unam.mx/2015/01/11/economia/021n2eco 
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Altos Hornos da un revés a la reforma energética - http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/01/06/ahmsa-anota-un-gol-al-libre-acceso-al-gas-natural  

Conceden primera suspensión definitiva en contra de la reforma energética – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/06/conceden-primer-
suspension-definitiva-en-contra-de-la-reforma-energetica-1672.html  
Da AHMSA revés a reforma energética – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=433464&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=433464  
Hidrocarburos tirarán ‘blindaje energético’ de AHMSA – http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/01/07/hidrocarburos-mataran-las-aspiraciones-de-
ahmsa  
Empresa de Carlos Slim hará gasoducto para CFE por 767 mdd – http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/01/08/firma-de-slim-gana-licitacion-de-767-
mdd-de-gasoducto-de-cfe  
Consorcio de Slim gana licitación para transportar gas natural de EU a México – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/08/consorcio-de-slim-gana-
licitacion-para-transportar-gas-natural-de-eu-a-mexico-1783.html  
Consorcio de Slim gana en EU contrato de 767 mdd de CFE – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/consorcio-de-slim-gana-gasoducto-waha-
presidio.html  
Asignan a Carso gasoducto para CFE en EU - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=435211&v=5&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=435
211&v=5  
Carso participará en operación de gasoducto de CFE - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/carso-energy-participara-en-operacion-de-gasoducto-
de-cfe-1067343.html  
Otorga CFE contrato para la construcción de Chicoasén II – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/otorga-cfe-contrato-para-la-construccion-de-
chicoasen-ii-1067592.html  
CFE adjudica construcción de hidroeléctrica en Chiapas - http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/10/cfe-adjudica-construccion-hidroelectrica-chiapas  
Abengoa arrebata a Iberdrola licitación de CFE para central Norte III – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cfe-adjudica-a-abengoa-licitacion-para-
central-electrica-norte-iii.html  

Consorcio de Omega gana licitación de Chicoasén II - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gana-consorcio-de-omega-licitacion-de-chicoasen-ii.html  

Alianza Pemex-Keppel construirá plataformas en el país en 2016 – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/alianza-pemex-keppel-construira-plataformas-
en-el-pais-en-2016.html  
Plataformas, negocio de alto valor, pero con riesgos – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/plataformas-negocio-de-alto-valor-pero-con-riesgos.html  
Operadores rentan cargueros para almacenar petróleo – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/09/economia/025n2eco  
Petroleras almacenan crudo en el mar por sobreoferta – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/08/petroleras-almacenan-crudo-en-el-mar-por-
sobreoferta  
Petroleras almacenan exceso de crudo en el mar – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/petroleras-contratan-supercargueros-para-almacenar-exceso-
de-crudo.html  

Inicia Pemex operaciones de gasoducto del Corredor Interoceánico – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/05/inicia-pemex-operaciones-de-
gasoducto-del-corredor-interoceanico-7970.html  

La falta de geólogos impide conocer riqueza petrolera en México, dice experto - http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/11/la-falta-de-geologos-
impide-conocer-la-riqueza-petrolera-en-mexico-dice-un-experto-4742.html  

Estiman 50,000 mdd de IED en sector energético – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-09/49015  
Sector energético recibirá 50 mil mdd de IED: SE – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/sector-energetico-recibira-50-mil-mdd-de-ied-se.html  
Rechaza CFE billetes de 500 en el Sur - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=435192&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=435
192&v=2  
La IP de Tijuana pagará 50% en tarifas eléctricas – http://eleconomista.com.mx/estados/2015/01/08/ip-tijuana-pagara-50-tarifas-electricas  
Gasolineros amenazan con cerrar 180 estaciones de servicio en Zacatecas – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gasolineros-amenazan-con-cerrar-
180-estaciones-de-servicio-en-zacatecas.html  

Desabasto de gasolinas en Puebla y Tlaxcala cumple tres semanas – http://www.jornada.unam.mx/2015/01/10/estados/024n1est  
Falta de gasolina afecta a cientos de empresas – http://eleconomista.com.mx/estados/2015/01/08/falta-gasolina-afecta-cientos-empresas  
Reforma en sector eléctrico continuará en construcción en 2015: Cofece – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/09/reforma-en-sector-electrico-
continua-en-construccion-asevera-presidenta-de-cofece-600.html  
Reforma petrolera requerirá más tiempo: Diputados - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/reforma-petrolera-requerira-tiempo-cesop-diputados-
1067699.html  

¿Por qué la OPEP quiere que el precio del crudo caiga? - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/por-que-la-opep-quiere-que-siga-cayendo-mas-el-precio-
del-crudo.html  

Analiza EU exportaciones de crudo a País – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=433432&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=433
432&v=3  
Cita la Permanente a subsecretarios de Hacienda por la importación de crudo - http://www.jornada.unam.mx/2015/01/08/economia/033n2eco  
 

CFE inicia reconfiguración de plantas para bajar tarifas 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cfe-inicia-reconfiguracion-de-plantas-para-bajar-tarifas.html 
 

Baja tarifaria de la CFE aplicará para todo el año 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/07/baja-tarifaria-cfe-aplicara-todo-ano  
 

Nuevas tarifas de luz, pequeño beneficio 
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2015/01/05/nuevas-tarifas-luz-pequeno-beneficio 
 

Decreta la CFE baja en tarifas eléctricas para el 2015 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/04/decreta-cfe-baja-tarifas-electricas-2015  
 

OCDE recomienda a CFE mayor apertura 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cfe-debe-profundizar-en-su-mercado-de-compras-en-mexico-ocde.html  
 

CFE en un momento histórico de inflexión: José Ángel Gurría 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48880 
 

En el 2015, no más gasolinazos: SHCP 
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2015/01/04/2015-no-mas-gasolinazos-shcp 
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Marchan enfermeras y enfermeros; exigen respuesta a su pliego petitorio 
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/07/sociedad/035n1soc 
 

Las siete acciones en favor de la economía para 2015 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-05/48734 
 

7 ‘peros’ a las acciones de Peña para reactivar la economía 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/05/7-peros-a-las-acciones-de-pena-para-reactivar-la-economia 
 

Las (falsas) acciones a favor de la economía familiar 
http://inteligenciafinancieraglobal.blogspot.mx/2015/01/las-falsas-acciones-favor-de-la.html?spref=fb  
 

Peña Nieto anuncia el fin de los gasolinazos 
 

En su mensaje de Año Nuevo, el presidente EPN reconoció que 2014, un año de contrastes, dejó como lección que México no puede seguir igual, 
el país debe seguir cambiando para bien. Anunció siete acciones en favor de la economía familiar para 2015, entre las que destacó la reducción 
de los precios de la energía eléctrica, la suspensión del incremento mensual de las gasolinas (“ya no habrá gasolinazos”) y la cancelación del 
cobro de larga distancia en llamadas telefónicas. Destacó que otras de las acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida implican la 
entrega de 10 millones de televisores digitales a familias de escasos recursos; impulsar un mayor apoyo a jóvenes emprendedores; el 
fortalecimiento de las acciones de vivienda y cambios importantes en el tratamiento fiscal a Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Durante su mensaje, de 
poco más de cinco minutos, difundido en cadena nacional, atribuyó la viabilidad de las acciones que beneficiarán a la sociedad, a las 11 reformas 
estructurales que fueron aprobadas en 2014. La transformación que hemos iniciado es el cambio más profundo que ha tenido México en muchos 
años. Una transformación de esta magnitud genera obstáculos y resistencias, pero sin importar las dificultades que se nos presenten, los mexicanos 
daremos lo mejor de nosotros en favor de un México más grande. Peña Nieto señaló que 2014 fue el año en que México se atrevió a cambiar por 
medio de 11 reformas estructurales encaminadas a acelerar el desarrollo, que se complementaron con inversiones en infraestructura, el 
reforzamiento de programas sociales y la generación de cientos de miles de empleos. Pero 2014 también fue un año muy difícil para México. La 
violencia del crimen organizado nuevamente golpeó al país. Sentimos dolor, indignación y coraje. Se hizo presente una legítima demanda de 
justicia, al tiempo que se exigió mayor transparencia. A decir del Presidente, de la experiencia positiva y negativa del año pasado, debe asumirse 
la exigencia de una mayor unidad y generosidad, trabajo en equipo y perseverancia. Es momento de renovar el ánimo; de recobrar la confianza y 
la esperanza. Al detallar las siete acciones de su gobierno, dijo que por primera vez comenzará a reducirse el costo de la electricidad en México, 
producto, dijo, de la reforma energética. Asimismo, atribuyó a la reforma hacendaria la posibilidad de suspender el incremento mensual a las 
gasolinas, diésel y gas LP. Derivado de la reforma en telecomunicaciones mencionó que se cancelará el cobro de 20 mil millones de pesos anuales 
que hacían las compañías telefónicas por el pago de larga distancia, pues a partir de ahora toda llamada en el país será considerada local. La 
reforma financiera –añadió Peña– permitirá que el Ejecutivo emprender acciones para financiar proyectos o negocios de los jóvenes entre 18 y 30 
años, en una apuesta por este sector. La ampliación del programa de vivienda será posible a partir del lanzamiento de un paquete de medidas 
fiscales y de financiamiento. En su mensaje, recordó las acciones ya anunciadas en noviembre pasado en las tres entidades con mayor rezago, 
donde a partir de este mes las actividades agropecuarias recibirán un trato fiscal preferencial. El empleo, el desarrollo y la prosperidad tienen que 
llegar a todas las regiones del país y hoy el sur se encuentra rezagado y requiere de apoyos adicionales, como las zonas económicas especiales 
para incentivar la economía en el Istmo de Tehuantepec, el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán y Guerrero, así como en Puerto Chiapas. 
Finalmente, el mandatario ofreció mayor cercanía con la población para escuchar sus necesidades y buscar solución a los problemas. 2015, 
concluyó, demostrará la grandeza y fortaleza del país. Fuente: La Jornada 
 

En deuda pública, Peña peor que Echeverría y López Portillo: AMLO 
http://www.proceso.com.mx/?p=392514 
 

La deuda pública no deja de crecer 
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/01/07/deuda-publica-no-deja-crecer 
 

¿Qué esperar de nuestros políticos durante el año que recién comienza? ¿Acaso lo peor?  

http://www.dineroenimagen.com/2015-01-06/48779  
 

Insostenible, gobernar dos países.- SE 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=436108&v=5&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=436
108&v=5 
 

Algo no huele bien… 
http://aristeguinoticias.com/0901/mexico/algo-no-huele-bien/  
 

Peña Nieto parte la Rosca de Reyes y le sale el "monito" 
http://www.vanguardia.com.mx/penanietopartelaroscadereyesylesaleelmonito-2243432.html  
 

Francia vive días de terror 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/09/francia-vive-dias-de-horror-por-atentado-a-medio 
 

Vive París días difíciles para turismo 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=436945&po=4&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=436945&po=4 
 

Manifestación histórica en Francia: participaron 3.7 millones de personas 
http://www.excelsior.com.mx/global/2015/01/11/1002077 
 

Duelo en Francia por ataque al semanario satírico Charlie Hebdo 
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/08/mundo/028n1mun 
 

Yo soy Charlie, el grito de solidaridad con revista francesa 
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/08/mundo/029n1mun 
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ADENDUM NOTICIAS 
 

Nueva política salarial para...2016 – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/nueva-politica-salarial-para-2016.html  

Palacio de Hierro destina 300 mdd a megaproyecto - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/palacio-hierro-megaproyecto-1066863.html  
Hay que realizar ajustes a estudios económicos de crecimiento: OCDE – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48848  

OCDE sugiere un rediseño de política urbana – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48820  
Defraudados exigen a la PGR detener a socio principal de Ficrea  - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/defraudados-por-ficrea-exigen-a-la-pgr-
detener-a-socio-principal-de-sofipo.html  
No habrá rescate público de Ficrea - http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48845  
Si Ficrea hubiera sido banco - http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48840  
Alertan que más de 600 Sofomes no son localizables – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48849  

Reservas internacionales cierran 2014 en máximo histórico - http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48805  

Reservas internacionales cierran 2014 en nivel máximo histórico – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/reservas-internacionales-cierran-2014-en-
nivel-maximo-historico.html  
Reservas cierran 2014 en nivel máximo histórico – http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/01/06/reservas-internacionales-cierran-2014-nivel-
maximo-historico  
Bolsa Mexicana retrocede 0.08% en apertura - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/bmv-ipc-apertura-1066482.html  

BMV rebota después de 2 desplomes consecutivos; Wall Street sigue en rojo – http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/bmv-rebota-despues-de-
desplomes-consecutivas-wall-street-sigue-en-rojo.html  
Cambios de directivos pegan a rendimientos - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cambios-de-directivos-pegan-a-rendimientos.html  

Educación financiera, ausente en 90% de las instituciones en México - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/educacion-financiera-ausente-en-90-de-
las-instituciones-en-mexico.html  

Ven a Gruma, de Juan González Moreno, de las mejores empresas para 2015 – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-06/48822  
Persiste caída en los precios del azúcar - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/persiste-caida-en-los-precios-del-azucar.html  
CNBV homologa marco jurídico para operaciones de casas de bolsa - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cnbv-homologa-marco-juridico-para-
operaciones-de-casas-de-bolsa.html  
La PC se niega a morir, aún tiene varias sorpresas – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48867  
China Railway participará en nueva licitación del TAV – http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/06/china-railway-confirma-participacion-nueva-
licitacion-tav  
Oro sería activo refugio en 2015 - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/oro-seria-activo-refugio-en-2015.html  
Aseguradoras se recuperarán en 2015: Fitch Ratings – http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/01/07/aseguradoras-se-recuperaran-2015-fitch  
Avanzarán 12 proyectos de modernización aduanera este año  - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/avanzaran-12-proyectos-de-modernizacion-
aduanera-este-ano.html  
Alemania niega tener planes para la salida de Grecia de la zona euro - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/alemania-niega-tener-planes-para-la-
salida-de-grecia-de-la-zona-euro.html  
"México va a atraer parte del flujo que estamos viendo de salida"  - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/advierte-bosch-etapa-de-crecimiento-para-la-
bolsa.html  
Los mercados petróleos caen por quinta sesión consecutiva – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/07/los-mercados-petroleos-caen-por-
quinta-sesion-consecutiva  
Norteamérica será “epicentro energético”, acuerdan - http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/06/norteamerica-sera-epicentro-energetico-acuerdan  
Robo gasolinero crea desabasto en varios estados – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/robo-gasolinero-crea-desabasto-en-varios-estados.html  
Desabasto de gasolina cumple dos semanas – http://eleconomista.com.mx/estados/2015/01/05/desabasto-gasolina-cumple-dos-semanas  
Mezcla mexicana baja 3.29 hasta 41.52 dólares por barril – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/mezcla-mexicana-petroleo-1066373.html  
Mezcla mexicana cierra por debajo de los 40 dólares – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-06/48833  
Segunda alza en fila para la mezcla mexicana; quedó en 40.47 dpb – http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/segunda-alza-para-la-mezcla-mexicana-
quedo-en-40-47-dpb.html  
Cae petróleo mexicano debajo de los 40 dólares - http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/mezcla-mexicana-baja--1066663.html  
WTI se hunde 4.78% y rompe piso de 48 dólares  - http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/se-hunde-el-wti-rompe-piso-de-48-dolares-al-caer-78.html  
Brent podría caer a 40 dlrs por barril, prevé BofA Merrill Lynch  - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/brent-podria-caer-a-40-dlrs-por-barril-preve-
bofa-merrill-lynch.html  
Brent se recupera, regresa arriba de los 50 dólares – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48857  
Precio del Brent cae por debajo de los 52 dólares – http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/01/06/precio-brent-cae-debajo-52-dolares  
Exportaciones de petróleo de EU registran máximo histórico en noviembre  - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/exportaciones-de-petroleo-de-eu-
registran-maximo-historico-en-noviembre.html  
Pemex busca frenar caída en producción – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48855  
Analistas advierten depreciación de yacimientos de petróleo – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/analistas-advierten-depreciacion-de-yacimientos-
de-petroleo.html  
El mundo padece mientras EU aprovecha bajos precios de crudo – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48854  

CFE adjudica contrato para reducir pérdidas de energía – http://www.dineroenimagen.com/2015-01-06/48823  
Pemex favorecerá al sector asegurador en 2015: Fitch  - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pemex-favorecera-al-sector-asegurador-en-2015-
fitch.html  
Asegura Pemex que tiene éxito en pozos – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=432495&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=432
495&v=2  
Prevé Moody's menor gasto en exploración - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=432766&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=432
766&v=2  

Videgaray y Biden acuerdan mayor cooperación - http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48810  

Magna baja a 8.52 pesos en la frontera de Coahuila con EU  - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/magna-baja-a-52-pesos-en-la-frontera-de-
coahuila.html  

Alarmante, posible caída en la producción de Pemex, advierte PRI - http://www.elfinanciero.com.mx/politica/alarmante-posible-caida-en-la-produccion-de-
pemex-advierte-pri.html  
 

Muere Julio Scherer, referente del periodismo en México 
http://www.cnnexpansion.com/lifestyle/2015/01/07/julio-scherer-un-referente-del-periodismo-critico 
 

2015, año de transición y desafíos, paridad y precios del petróleo los focos rojos aquí 
http://www.dineroenimagen.com/2015-01-07/48842 
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