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Y sigue la deuda… 
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: ¿Cuál es el monto máximo de gastos personales que puedo deducir para 

mi devolución del ejercicio 2014? El monto total de las deducciones (excepto donativos y 

colegiaturas) no puede exceder de cuatro salarios mínimos generales anuales o del 10% total de tus 
ingresos, incluidos los exentos,  lo que  resulte menor. Cuatro salarios mínimos anuales: 
98,243.40 pesos para la zona geográfica A 
93,104.20 pesos para la zona geográfica B 
 Fundamento legal: (1,254 KB) Artículo 151,último párrafo, Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

Ignoran RIF pequeños contribuyentes 
 

Aunque tienen la ventaja de evitar el pago de impuestos durante todo un año, los pequeños 
contribuyentes que tienen la opción de darse de alta en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) 
desconocen esta alternativa, reconoció Beatriz Lizama, administradora local de servicio al contribuyente 
del SAT de Monterrey. Señaló que el principal problema para incorporar a la formalidad al darse de alta 
como contribuyentes es el desconocimiento que tienen los pequeños contribuyentes de las 
herramientas y los beneficios que obtendrían con este esquema de tributación que sustituye al Régimen 
de Pequeños Contribuyentes. "Basta con que registren sus cuentas y no tienen que comprar equipo, 
nosotros los ayudamos en nuestras oficinas para que puedan hacer el registro de sus cuentas". Aunque 
no cuenta con el dato a nivel local, la funcionaria estimó que a nivel nacional hay más de 4.5 millones 
de contribuyentes susceptibles de incorporarse al RIF y en la actualidad hay más de 8.5 millones de 
causantes que ya declaran bajo este esquema diseñado para pequeños negocios. En una reunión a la 
que asistieron contadores y comerciantes en el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, indicó 
que los contribuyentes bajo este régimen desconocen la herramienta conocida como "Mis Cuentas" en 
la que basta con que registren sus operaciones de compra y venta, para que después presenten una 
declaración bimestral. "No es necesario que realicen una declaración anual, ni declaraciones 
informativas sino sólo el registro de sus operaciones en la herramienta denominada Mis Cuentas". La 
funcionaria dijo que el SAT prepara una exposición denominada Feria Crezcamos Juntos a efectuarse 
del 17 al 20 de febrero en la Macroplaza para que los microempresarios que operan en la informalidad 
se incorporen al pago de impuestos con todos los beneficios que esto conlleva. "En esta feria estará 
gente del SAT, del Infonavit, Fonacot y del Seguro Social para ofrecer los beneficios para los pequeños 
contribuyentes que quieran operar en la formalidad dando a sus trabajadores la inscripción al seguro 
social y la posibilidad de contar con créditos para vivienda del Infonavit". Julio César Cantú, presidente 
de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco Monterrey, dijo que el organismo empresarial realiza una 
campaña de incorporación de pequeños contribuyentes a la formalidad entre la cantidad de 
comerciantes inscritos al organismo que alcanza entre un 8 y 10%. "Está dando resultado pero nos falta 
mucha difusión del programa, pero a nadie nos gusta que nos cobren el 35% de nuestros ingresos, 
pero el RIF es una de las cosas buenas, pues a nivel nacional el 60% es informal, pero aquí podemos 
incorporar a todos los comercios pequeñitos, de ingresos de 2 millones de pesos para abajo". Después 
del evento, Roberto Cavazos García, presidente del Instituto de Contadores públicos de Nuevo León, 
coincidió en que el régimen no requiere de un contador, pero los negocios llevan un contador para llevar 
bien sus finanza. "El principal problema de este régimen es el desconocimiento". Fuente: Reforma 
 

Caen 25 mil tienditas por difícil entorno 
 

El año pasado, más de 25 mil tienditas en el país bajaron la cortina a causa de la inseguridad, la 
desaceleración económica, el golpe por la reforma hacendaria y la competencia de tiendas de 
conveniencia como Oxxo, lo cual provocó que más de 50 mil personas perdieran su autoempleo, 
revelaron representantes y analistas del sector. “En el país hay cerca de 900 mil tiendas tradicionales 
y el año pasado nuestras estimaciones apuntan a una reducción de 3% en este tipo de 
establecimientos, lo que no se había visto en los últimos cinco años”, dijo el director de Client Service 
para Nielsen México, Francisco Luna. Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas fueron los 
estados que tuvieron el mayor cierre de establecimientos, donde el factor inseguridad jugó un papel 
determinante para el desarrollo de este tipo de negocios, que, en promedio, emplean a dos personas 
de la misma familia, indicó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec). En contraste, la 
cadena de tiendas de conveniencia Oxxo mantuvo un incremento anual cercano a los mil puntos de 
venta en todo el país. Hasta el tercer trimestre del año pasado los establecimientos reportaron un 
crecimiento en ventas de 12.7%, lo que representó un repunte de 17.6% en la utilidad de operación, 
según el reporte de Fomento Económico Mexicano (Femsa) enviado a la Bolsa. De acuerdo con 
cálculos realizados por la consultora Euromonitor International, por cada Oxxo que abre en el país, 
desaparecen entre 8 a 10 tiendas tradicionales. 
 
“Una de las principales razones de crecimiento de Oxxo es su estrategia de posicionamiento geográfico. 
La cadena le invierte mucho dinero a sus tiendas, siempre está en lugares de mucho flujo y ha 
desarrollado diferentes herramientas para aumentar el tráfico, por eso el gran ganador en este sentido 

http://twitter.com/
http://www.xeu.com.mx/blogs/perfil.cfm?id=67
http://www.doamx.com/
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion14/LISR.doc
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cálculos realizados por la consultora Euromonitor International, por cada Oxxo que abre en el país, 
desaparecen entre 8 a 10 tiendas tradicionales. “Una de las principales razones de crecimiento de 
Oxxo es su estrategia de posicionamiento geográfico. La cadena le invierte mucho dinero a sus tiendas, 
siempre está en lugares de mucho flujo y ha desarrollado diferentes herramientas para aumentar el 
tráfico, por eso el gran ganador en este sentido es Oxxo”, destacó la analista de la firma, Beatriz Torres. 
Fuente: El Universal 
 

NIF: Mejoras 2015 (PARTE 8 DE 20) 
 

MEJORAS A LA NIF B-15 
Se modifica el párrafo 5 m). 
Párrafo 5 m) 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
Los siguientes términos son usados… 
m) Tipo de cambio – es la relación de cambio a una fecha determinada entre dos monedas, o bien, a 
una fecha determinada entre una moneda y alguna unidad de intercambio, tal como las Unidades de 
inversión, considerando transacciones de contado. 
3. Conversión posterior de partidas no monetarias en transacciones en moneda extranjera 
INTRODUCCIÓN 
Respecto al tema de transacciones en moneda extranjera, específicamente en el reconocimiento 
posterior, la NIF B-15 establece las normas de conversión para las partidas monetarias, pero es omisa 
en el tratamiento que debe darse a las partidas no monetarias. 
Aunque por la redacción de la norma se deduce cual debe ser el tratamiento para las partidas no 
monetarias derivadas de transacciones en moneda extranjera, el CINIF modificó el texto para hacer 
más clara la norma. 
MEJORAS A LA NIF B-15 
Se modifica el párrafo 11. 
Párrafo 11 
TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 
 A la fecha de cierre de los estados financieros, los saldos de partidas monetarias derivados de 
transacciones en moneda extranjera y que están denominados en moneda extranjera deben 
convertirse al tipo de cambio de cierre. Asimismo, a la fecha de realización (cobro o pago) de las 
transacciones en moneda extranjera, éstas deben convertirse al tipo de cambio de realización. De 
estos procedimientos surgen diferencias en cambios debido a que normalmente el tipo de cambio de 
cierre o, en su caso, el tipo de cambio de la fecha de realización, tiene variaciones con respecto al tipo 
de cambio histórico. Por lo que respecta a las partidas no monetarias, éstas deben mantenerse al tipo 
de cambio histórico, según fueron reconocidas inicialmente. 
 

Anuncian avances metodológicos en el proyecto fiscal 2016, con la introducción del 

“Presupuesto base cero” 
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-09/50606 
 

Finanzas del IMSS serán inviables en 4 años 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/finanzas-del-imss-seran-inviables-en-anos.html  
 

Infonavit inmoviliza más de 10 mil cuentas de empresas incumplidas 
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/infonavit-inmoviliza-mas-de-10-mil-cuentas-de-empresas-
incumplidas.html 
 

Infonavit planea emitir deuda por hasta 5 mmdp en la BMV 
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-12/50848  
 

Recurrirá Infonavit a la bolsa para conseguir 5 mil millones de pesos 
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/13/economia/030n1eco 
 

Infonavit no alcanza ni meta, ni récord 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=462807&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones
/articulo/default.aspx?id=462807 
 

¿Qué tanto sabes sobre los créditos del Infonavit? 
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-06/50523 
 

Criterios normativos de Recaudación Fiscal 
http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/eb1a5717-088a-44b9-abb1-
5e337f32834b/Criterios+normativos+de+Recaudaci%C3%B3n+Fiscal.pdf?MOD=AJPERES 
 

Las Mejoras a las NIF 2015 
se presentan clasificadas 

en dos secciones: 
 

a) Sección I. Son 
modificaciones a las NIF 

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

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

financieros de las 
entidades; y 

 
b) Sección II. Son 

modificaciones a las NIF 
para hacer precisiones a 

las mismas, que ayudan a 
establecer un 

planteamiento normativo 
más claro y comprensible; 

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

de las entidades.  
 

 

http://www.dineroenimagen.com/2015-02-09/50606
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/finanzas-del-imss-seran-inviables-en-anos.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/infonavit-inmoviliza-mas-de-10-mil-cuentas-de-empresas-incumplidas.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/infonavit-inmoviliza-mas-de-10-mil-cuentas-de-empresas-incumplidas.html
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-12/50848
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/13/economia/030n1eco
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=462807&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=462807
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=462807&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=462807
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-06/50523
http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/eb1a5717-088a-44b9-abb1-5e337f32834b/Criterios+normativos+de+Recaudaci%C3%B3n+Fiscal.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/eb1a5717-088a-44b9-abb1-5e337f32834b/Criterios+normativos+de+Recaudaci%C3%B3n+Fiscal.pdf?MOD=AJPERES
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Procesadores de 
aguacate de Michoacán 
acusan al SAT de frenar 

su derecho a la 
devolución del IVA; el 

brazo fiscalizador 
argumenta que no se 

entregan saldos a favor 
si hay dudas sobre su 

veracidad. 
 

 
 

Unas 26 asociaciones 
de Michoacán buscan 

reunirse con el 
Secretario de Hacienda. 

(Foto: Getty Images ) 
 

 

10 mil comerciantes se afiliaron al RIF durante el 2014: SAT 
 

El Jefe de Administración Local del SAT, Alejandro Buenavad Madrigal, señaló que de acuerdo al último 
corte en materia de estadística, cerca de 10 mil personas de esta zona metropolitana se incorporaron al 
Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) durante el 2014. Al asistir a la inauguración del programa 
"Mercado Trabajando Juntos", apuntó que el reto para el Servicio de Administración Tributaria, es 
incorporar a cerca de 280 mil personas a la legalidad, agregó que para este año se espera tener a más 
de 20 mil nuevos contribuyentes. Alejandro Buenavad Madrigal, Jefe de Administración Local del SAT, 
acudió a la inauguración del programa "Mercado Trabajando Juntos", donde señaló que estas ferias de 
información ayudan a los comerciantes informales a tener mayor conocimiento del programa 
"Crezcamos Juntos" de la SHCP. Fuente: http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690745  
 

El retraso en devolución de IVA ahoga a agroindustriales 
 

El aguacate vive sus mejores momentos... en Estados Unidos. En México los agroindustriales de este 
fruto en Michoacán enfrentan problemas de liquidez por los atrasos en la devolución de impuestos desde 
2013, debido a los "exhaustivos" procesos por parte del SAT para obtener la devolución del IVA, un 
derecho marcado en la ley, lo que los ha orillado a solicitar créditos con la banca comercial para atender 
el faltante de dinero, acusaron diversas organizaciones. “Varios empresarios se han visto afectados. No 
se regresa el IVA desde 2013. No hay un solo mes en que se pida la devolución sin que se haga la 
revisión, o bien las devoluciones son parciales en algunas ocasiones”, dijo en entrevista el presidente 
de la Asociación de Industrializadores de Aguacates de México (ASIAM), Jaime Sebastián Mauricio. 
Representantes de 26 organismos empresariales, que integran a 14,788 contribuyentes, documentaron 
a CNNExpansión la carta y motivos que enviaron en enero pasado al titular de la Secretaría de Hacienda, 
Luis Videgaray, para explicarle esta situación, que los ha obligado a achicar sus negocios y los orilla a 
la mora. Sin embargo, aseguran que no han recibido respuesta. Las últimas cifras del SAT indican que 
entre enero y septiembre de 2014, el número de operaciones por devoluciones de IVA cayó 34.69% 
frente al mismo lapso del año pasado, mientras que el monto devuelto se redujo 12%, a 173,278 mdp. 
Las industrias de alimentos y farmacéuticas, así como el sector exportador, generan fuertes 
devoluciones de IVA por la tasa cero que tienen en la legislación, ya que cuando venden no generan 
IVA; sin embargo, al gastar e invertir en las operaciones de sus negocios sí lo pagan, de ahí que tengan 
el derecho a solicitar la devolución. México exportó más de medio millón de toneladas de aguacate a 
Estados Unidos, por primera vez superó ese volumen, lo que incluso derivó en un anuncio con costo de 
1 millón de dólares en el último Super Bowl por parte de los importadores de la fruta mexicana, pues 
solo en ese día se estima se consumieron más de 47,000 toneladas del producto. Sin embargo, estas 
cifras alentadoras no se reflejan en el sistema fiscal mexicano, según dice Sebastián Mauricio quien 
destaca que ante la falta de devolución de los saldos a favor del IVA, algunos empresarios han solicitado 
créditos bancarios para el capital de trabajo con la garantía de las mismas, por lo que sumado al cobro 
de intereses están a punto de caer en morosidad en detrimento de los bancos prestamistas. 
Posición de la autoridad - El administrador general de auditoría fiscal del SAT, José Genaro Luna, 

explicó en entrevista que el elemento que orientó a la autoridad a revisar cada una de las solicitudes es 
que de 2010 a 2012 las devoluciones crecieron 58% pese a que la recaudación de IVA solo lo hizo en 
27%. “Los requerimientos están enfocados a verificar la procedencia de los saldos a favor, lo hacemos 
cuando existe algún indicio de que un contribuyente acredite una IVA de manera indebida, o en su 
cadena de proveeduría tenga contribuyentes sin materialidad o sustancia económica o expide facturas 
electrónicas por operaciones inexistentes”, dijo Luna. Pero la recomendación sistémica 003/2014 de la 
Prodecon señaló que el SAT aplica procedimientos y criterios para retrasar injustificadamente la 
obtención de las devoluciones de IVA, configurando malas prácticas administrativas. En octubre pasado, 
ambas dependencias acordaron la reducción en los plazos de las auditorías para reclamar la devolución 
del IVA, por lo que ahora se lleva entre 90 y hasta 180 días luego de que podían durar hasta un año. “Es 
una problemática a nivel nacional. Una vez que hacen la solicitud de devolución del saldo a favor, la 
autoridad pide requerimientos excesivos, solicita con gran detalle las razones por las cuales requieren 
ese saldo y el origen del mismo. Estos giros no tienen márgenes de utilidad tan altos y en cambio las 
devoluciones de IVA representan el 16% de sus operaciones”, dijo una fuente del sector agroindustrial 
a nivel nacional que pidió no ser identificada. José Genaro Luna agregó que la devolución es expedita 
para quienes cumplen con todos los requisitos y según datos del SAT de 1,256 solicitudes del sector 
primario, 878 se han entregado y el resto sigue en revisión. “Nuestra obligación es cuidar el interés 
público (…) no se van a dar devoluciones que estén sustentadas en operaciones ilegales”, agregó el 
funcionario del SAT. Por su parte el presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán 
(AIEMAC),  Rogelio Guízar, dijo que hay empresas que tienen más de dos años intentando obtener el 
saldo a favor y estiman que el SAT ha regresado menos del 20% de las solicitudes, sobre todo en montos 
menores a un millón de pesos. Fuente: CNN Expansión 
 

Devolvió SAT menos impuestos en 2014 
 

La devolución de impuestos a favor de los contribuyentes cayó 12% en 2014 en comparación con un 
año antes, su nivel más bajo en los últimos tres años, revelaron cifras del SAT. En 2012 y 2013, el 
regresó de impuestos ascendieron a 344 mil 613 millones y 328 mil 674 millones de pesos, 
respectivamente, los montos más elevados que el SAT regresó. Para el año pasado, sólo se devolvieron 
288 mil 278 millones a contribuyentes. Sin embargo, recientemente las autoridades detectaron un 
número importante de devoluciones injustificadas que generaban un impacto negativo sobre las finanzas 
públicas. Por ello, y pese al descontento de miles de contribuyentes, el SAT comenzó a tomar medidas 
preventivas para hallar a quienes cometen algún tipo de anomalía o fraude, aunque esto impactó a otros 
causantes que cumplen los procesos de manera formal. Muchos de los contribuyentes descontentos con 
las acciones de las autoridades hacendarias alegaron, entre varios problemas, que la falta de liquidez 
por la no devolución de impuestos pone en peligro la viabilidad financiera de sus negocios. 

http://www.doa.com.mx/
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690745
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El tema de la limitación a 
las deducciones de las 

empresas, sobre todo en 
el tema de la previsión 

social, también generará 
amparos, según analistas 

 
 

Se redujeron gasto e 
ingreso de personas 
físicas y empresas, 
considera CEESP 

 

 
 

Existen mil 880 demandas 
y se espera lleguen a 12 
mil: analistas. Falta de 
devolución impactará a 

pymes, considera la 
COPARMEX 

 
Avanza registro de 

acreditación para el IVA 
 

http://eleconomista.com.
mx/estados/2015/02/10/av

anza-registro-
acreditacion-iva 

 

De acuerdo con los datos al cierre de 2014 por parte del SAT, los principales impuestos donde se puso 
lupa y se contrajeron los reembolsos de una manera más rápida a lo acostumbrado fueron el IVA e 
IEPS. En el caso del IVA, las devoluciones fueron por 238 mil 969 millones de pesos durante 2014, 
cantidad 9.5% más baja si se compara con los 264 mil 50 millones regresados un año antes. En el 
caso del IEPS, los reintegros fueron por 405 millones de pesos el año pasado, 72% por debajo de lo 
entregado en 2013, que en aquel periodo registró mil 472 millones. Derivado del atraso o la nula 
devolución que han reportado algunos causantes, la PRODECON ha insistido al SAT a agilizar el 
proceso de aquellas personas sin operaciones ilegal. El socio director de Bettinger Asesores, Herbert 
Bettinger, reconoció que el desempeño del SAT en estos últimos dos años ha sido positivo, aunque el 
gran problema ha sido justamente el de las devoluciones. Reconoció que es una falta de atención que 
así como cobra el fisco tendría que devolver. “Hay empresas que se pueden tronar sin esos reembol 
sos. Es una falta de atención que se debe corregir a la brevedad”, comentó. Fuente: El Universal 
 

Ganan más juicios contribuyentes 
 

Los contribuyentes con pleitos legales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lograron una 
mejoría en su rendimiento en los tribunales durante 2014. De acuerdo con datos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), los pagadores de impuestos que decidieron entablar pelea al fisco 
lograron ganar 30.6 por ciento de los montos en disputa en juicios de primera instancia, contra 23.8 
por ciento de 2013. El año pasado el monto de los juicios ganados por los contribuyentes en esa 
instancia sumaron 48 mil 269 millones de pesos. Fuente: Reforma 
 

Prevén se incrementen amparos contra la reforma fiscal 
 

Las nuevas obligaciones y limitantes para los contribuyentes que se establecieron en la reforma fiscal 
serán objeto nuevamente de amparos en los próximos meses. Ello porque muchas disposiciones 
aplican a partir de este año, opinaron especialistas fiscales. "En el tema de amparos lo que puedo 
decir es que este año vendrán más amparos de los que se presentaron el año pasado, especialmente 
porque para  muchas de las nuevas disposiciones aún no existía todavía una aplicación", manifestó 
Manuel Toledo, ex presidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. 
"Inicialmente, el tema de la contabilidad electrónica es el que más amparos va a generar, una vez que 
ese entregue la primera información el 3 de marzo", indicó. Dado que el año pasado la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó suspensiones a los contribuyentes que se ampararon contra 
la contabilidad electrónica, muchos más buscarán una medida similar en los próximos meses, apuntó 
el fiscalista. "Ya la Corte dio una suspensión y ahora los contribuyentes tendrán 15 días para presentar 
un amparo una vez que entreguen su primera contabilidad electrónica", explicó. Otro de los temas que 
generará amparos por parte de los contribuyentes será el de la limitación a las deducciones de las 
empresas, sobretodo en el tema que tiene que ver con la previsión social. "Todo lo que la reforma 
haya limitado a las empresas en sus deducciones lo van a pelear con amparos y luego, en abril, habrá 
otros más, cuando entren en vigor la obligación de la presentación de las declaraciones informativas 
de operaciones relevantes", destacó. Toledo comentó que del total de clientes y contribuyentes con 
los que tiene relación, al menos 30 por ciento está analizando la posibilidad de establecer un amparo 
contra alguna de las disposiciones de la reforma. La firma Santamarina y Steta señaló recientemente 
que se pueden esperar amparos contra la nueva ley del ISR, modificaciones al Código Fiscal y la ley 
del IVA. La carga administrativa adicional de la contabilidad electrónica, la limitación y eliminación de 
deducciones de prestaciones laborales, la discrepancia entre bases de ISR y PTU, así como 
limitaciones al pago de regalías, intereses o asistencia técnica, serán objeto de amparos. En el caso 
de la personas físicas, la propia Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) invitó a los 
pagadores de impuestos a que se acerquen a ella si desean establecer un amparo por la limitante a 
sus deducciones personales. De acuerdo con el ombudsman fiscal, el tope a esas deducciones afecta 
principalmente a los contribuyentes de menores ingresos, pues la posible devolución de impuestos a 
la que tendrían acceso impacta más en su economía. Fuente: Reforma 
 

Prevén “oleada” de amparos contra la reforma hacendaria 
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/impreso/preven-8220oleada-8221-de-amparos-
contra-la-reforma-hacendaria-116931.html  
 

Reforma fiscal frenó al PIB, acusa CEESP 
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/impreso/reforma-fiscal-freno-al-pib-acusa-
ceesp-116932.html  
 

Lloverán los amparos contra fisco: expertos 
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/lloveran-los-amparos-contra-fisco-expertos-
1075930.html  

http://eleconomista.com.mx/estados/2015/02/10/avanza-registro-acreditacion-iva
http://eleconomista.com.mx/estados/2015/02/10/avanza-registro-acreditacion-iva
http://eleconomista.com.mx/estados/2015/02/10/avanza-registro-acreditacion-iva
http://eleconomista.com.mx/estados/2015/02/10/avanza-registro-acreditacion-iva
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/impreso/preven-8220oleada-8221-de-amparos-contra-la-reforma-hacendaria-116931.html
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/impreso/preven-8220oleada-8221-de-amparos-contra-la-reforma-hacendaria-116931.html
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/impreso/reforma-fiscal-freno-al-pib-acusa-ceesp-116932.html
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En dos años, el 
Servicio de 

Administración 
Tributaria incorporó 

siete millones 
804,138 personas al 

padrón de 
contribuyentes 

activos 
 

 
 

La ley no prevé que el 
SAT niegue la 

devolución porque un 
tercero no cumpla 

con sus obligaciones. 
(Foto: Getty Images) 

Fiscalización aumenta 1.23% en el 2014: SAT 
 

Los actos de fiscalización hacia los contribuyentes que realizó el SAT durante el 2014, se incrementaron 1.23% 
en comparación con lo alcanzado en el 2013. De acuerdo con los datos disponibles en la página de Internet 
del SAT, durante el año pasado se realizaron 112,534 actos de fiscalización, mientras que la cifra en el 2013 
alcanzó 111,170. La información disponible del órgano recaudador indicó que durante el último trimestre del 
2014, de octubre a diciembre, el SAT realizó más actos de fiscalización que en meses previos, al alcanzar 
34,283 acciones; ello representa un incremento de 37.25% con relación al mismo periodo del 2013, lo que 
refleja que al final del año el SAT “apretó el puño” para compensar, por una parte, la caída de los ingresos 
petroleros. Jesús Alvarado, integrante de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 
advirtió que durante este año y parte del 2016, el SAT fiscalizará de una manera intensa a aquellos 
contribuyentes que incurran en alguna falta. “Las medidas de fiscalización del SAT son eficientes; más aún, 
las medidas electrónicas incrementan sus alcances para generar medidas cercanas y oportunas. El SAT tiene 
a la mano elementos para hacer cruces de información”, dijo. 
Creció envío de masivas - El SAT comentó que entre los actos de fiscalización que se realizan para evitar la 

evasión fiscal, se encuentran: las visitas domiciliarias, la revisión de gabinete, los dictámenes, las masivas y 
verificaciones. Del total de actos de fiscalización durante el 2014 (112,534), 63% fue vía masivas que de enero 
a diciembre sumaron 70,791 actos, un incremento de 16.42% frente a los actos realizados en el mes anterior, 
60,811. José Manuel Velderrain, socio director del despacho Velderrain, Sáenz y Asociados, explicó que las 
masivas son cartas que el SAT envía a los contribuyentes donde se les determina un crédito fiscal para que 
liquiden sus adeudos y “es la vía de fiscalización por la que más recursos obtiene”, aseveró. Por su parte, se 
realizaron menos visitas domiciliarias, al pasar de 21,040 en el 2013 a 20,538 en el 2014. Cifras preliminares 
revelaron que las revisiones ejercidas durante el 2014 arrojaron una recaudación de 385,235 millones de 
pesos, es decir, 3.52% más anual en comparación con lo alcanzado durante el año previo, 372,235 millones 
de pesos. Fuente: El Economista 
 

SAT incorporó a 8 millones de personas al padrón contribuyentes 
 

Durante los dos primeros años de la administración del presidente EPN, el SAT incorporó siete millones 804 
mil 138 personas al padrón de contribuyentes activos, según cifras preliminares de la SHCP. La información 
oficial disponible revela que la cantidad de nuevos incorporados en el periodo que se menciona es la más alta 
que se ha registrado durante el primer tercio de la administración de un gobierno de la República, lo que se 
explica por las atribuciones que dio la Reforma Fiscal al SAT para inscribir nuevos causantes. En diciembre 
de 2012 el SAT tenía registrados 38 millones 474 mil contribuyentes, pero en el mismo mes de 2014 ya contaba 
con 46 millones 278 mil 138, de los cuales, un millón 691 mil 690 son personas morales, es decir, empresas, 
y 44 millones 586 mil 448, físicas. Sólo para dimensionar el tamaño del padrón de contribuyentes activos del 
SAT, cabe mencionar que la cantidad de causantes registrados hasta diciembre de 2014 equivale a 85.5 de 
la Población Económicamente Activa (PEA), lo que sugiere que, pese a los avances, falta ampliar la base. Del 
total de personas físicas, siete millones 549 mil 140 tienen actividad empresarial y 37 millones 37 mil 308 no, 
lo que sugiere que la mayoría de éstos son asalariados, y los menos, poco más de cuatro millones, 
trabajadores independientes del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). Los registros del organismo 
fiscalizador dependiente de la Secretaría de Hacienda refieren que en diciembre de 2006, cuando asumió el 
poder Felipe Calderón, dicho padrón contaba con 23 millones 941 mil contribuyentes y cerró 2008 con 25 
millones 909 mil. 
Automatización del RFC - Cabe recordar que tras la aprobación y entrada en vigor de la Reforma Fiscal, a 

partir de enero de 2014, todo habitante de nuestro país que cuente con Clave Única de Registro de Población 
(CURP) y más de 18 años, se le genera automáticamente su Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Para 
inscribirse en el RFC, sólo se debe ingresar a www.sat.gob.mx, anotar la CURP, los datos de domicilio y correo 
electrónico e inmediatamente se obtiene la cédula de identificación fiscal, la cual contiene un código de barras 
con información que puede ser consultada desde cualquier dispositivo móvil. Fuente: Dinero en Imagen 
 

SAT, con ventaja para detener devolución de IVA a empresas 
 

La falta de especificidad en la ley y los procesos de comprobación que realiza el SAT para entregar los saldos 
a favor del IVA a los contribuyentes pone en ventaja a la autoridad para detener las devoluciones de este 
impuesto, señalaron fiscalistas. Si el fisco encuentra una anormalidad en uno o varios de los proveedores del 
contribuyente que solicita el saldo a favor, puede prorrogar hasta el plazo máximo la devolución o bien hacer 
la entrega de manera parcial. El artículo 22 del Código Fiscal de la Federación (CFF) indica que si para verificar 
la procedencia de la devolución, la autoridad requiere información de terceros relacionados al contribuyente, 
el plazo para concluir la comprobación será de 180 días contados a partir de la fecha en la que se notifique a 
los contribuyentes el inicio de dichas facultades. “Hemos observado que la autoridad pone como motivo de 
una negativa el que uno de los proveedores no esté localizado o no haya cumplido en tiempo con las 
obligaciones fiscales. Consideramos que esto no es correcto porque el contribuyente no puede ser el obligado 
a que el tercero cumpla con sus obligaciones. Ésa es una labor que debe hacer el SAT”, dijo en entrevista, el 
subprocurador de Protección de los Derechos del Contribuyente (Prodecon), Francisco Javier Ceballos. 
Representantes de 26 organismos empresariales del sector agroindustrial de Michoacán, que integran a 
14,788 contribuyentes, buscan reunirse con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, para explicarle esta 
situación, que los ha obligado a reducir sus negocios y ponerlos en riesgo de mora ante instituciones bancarias. 
El escrutinio del SAT responde a que, durante el periodo 2010-2012, las devoluciones superaron la 
recaudación del IVA, pues hubo contribuyentes que incurrieron en malas prácticas para obtener saldos a favor 
y en algunos casos simularon operaciones. Al cierre de diciembre de 2014, las devoluciones cayeron 9.5% 
anual, según las últimas cifras del SAT. CNNExpansión buscó a representantes de la autoridad para conocer 
su punto de vista al respecto sin que tuviera respuesta al cierre de esta edición. Fuente y link para continuar 
leyendo: http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/11/sat-con-ventaja-para-detener-devolucion-de-
iva-a-empresas  
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Indicador adelantado de la economía mexicana con 8 meses al alza: OCDE 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/hila-ocho-meses-al-alza-el-indicador-adelantado-de-mexico-ocde.html 
 

Riesgo país de México cierra semana a la baja 
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-08/50585 

 

SHCP INFORMA 
 

Deuda pública de entidades federativas y municipios, resultados al cuarto trimestre de 2014 - 
http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_012_2015.pdf 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa de cambios en la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública - 
http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_011_2015.pdf  

Ernesto Revilla deja la SHCP; lo relevará Luis Madrazo - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ernesto-revilla-deja-la-shcp-lo-relevara-luis-madrazo.html  
 

Hacienda lanza plataforma para mercado financiero 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/shcp-plataforma-mercado-financiero-1076723.html  
 

Empresas mexicanas podrán emitir bonos de deuda en pesos 
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/13/economia/030n2eco 
 

Doce instituciones financieras bajan pronóstico del PIB tras recorte al gasto 
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2015/02/12/doce-instituciones-financieras-bajan-pronostico-pib-tras-recorte-gasto  
 

Noticias sobre afores y pensiones 
 

Amafore: los fondos para el retiro de trabajadores estabilizarán la economía – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/10/economia/023n2eco  
Fondos para el retiro estabilizarán a la economía: Amafore – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/09/fondos-para-el-retiro-estabilizaran-la-
economia-mexicana-amafore-8248.html  
Cae México en ahorro para el retiro - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=461837&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=461837&v=2  
Si te vas a casar o estás sin empleo, la Afore te ayuda – http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/si-te-vas-a-casar-o-estas-sin-empleo-la-afore-te-
ayuda.html  
Afore, un instrumento que lo ayuda a cumplir sus metas – http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2015/02/08/afore-instrumento-que-lo-ayuda-
cumplir-sus-metas  

Pagarán $18 billones por pensiones – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=461403&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=461403  
Mayoría de mexicanos se jubilan antes de los 65 años: Consar – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mayoria-de-mexicanos-se-jubilan-antes-de-los-
65-anos-consar.html  
Sugieren la diversificación; protección a las pensiones – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50883  

Restricción de traspasos entre Afores no favorece la competencia: BM - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/restriccion-de-traspasos-entre-afores-
no-favorece-la-competencia-bm.html 

Inactivas, 56% de las cuentas de Afores – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/inactivas-56-de-las-cuentas-de-afores.html  
Sugieren un modelo único de pensiones – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-11/50746  
Proponen Modelo Nacional de Pensiones para regulación – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/proponen-modelo-nacional-de-pensiones-para-
regulacion.html  
Las pensiones, entre las más bajas de la OCDE – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-12/50819  
Prevén alza en pensión con más edad – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=462814&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=462814&v=2  
Dos tercios de la población no tendrán pensión al dejar de laborar – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/12/economia/026n1eco  
Gasto en pensiones, en máximos en 2014 – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-10/50677  
Servicios, desafío creciente para las afores – http://www.eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2015/02/09/servicios-desafio-creciente-las-afores  
Sistema de pensiones: exclusión y riesgos – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/12/editorial-sistema-de-pensiones-exclusion-y-riesgos-5579.html  
Ahorro voluntario en Afores logra rendimiento de 6.4% en 2014 - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/afores-registran-rendimiento-de-en-2014.html 
¿Por qué ya estalló la ‘bomba de tiempo’ en las pensiones? - http://www.forbes.com.mx/por-que-ya-estallo-la-bomba-de-tiempo-en-las-pensiones/  
 

Eventuales jalan empleo en enero 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/13/eventuales-jalan-empleo-enero 
 

Informalidad laboral cede al cierre del 2014: Inegi 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/12/pea-mexico-bajo-595-4t 
 

Desempleo cae a 4.4% en 4T14; la tasa más baja desde 2008 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/desempleo-trimestre-4t14-inegi-octubre-diciembre.html  
 

El 80% de empleos creados en enero fueron eventuales: IMSS 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/imss-empleo-afiliados-puestos-trabajo-enero-2015.html  
 

Informalidad laboral cede al cierre del 2014: Inegi 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/12/pea-mexico-bajo-595-4t 
 

Mejora mercado laboral nacional durante 2014 
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50877 
 

A fines de 2014 buscaron trabajo sin encontrarlo 2.3 millones de mexicanos 
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/13/economia/031n2eco 
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   En enero se generaron 64% más empleos que en el mismo periodo de 2014: IMSS 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/12/en-enero-se-generaron-64-mas-empleos-que-en-el-mismo-periodo-de-2014-imss-5706.html 
 

Mayoría de empresas renuevan plantillas laborales con jóvenes que ganan menos 
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/11/politica/016n2pol 
 

Abruman los juicios laborales 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=460829&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=460829&v=2 
 

Necesarias, reforma laboral y procesal 
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-11/50743 
 

Repunta 1.9% la actividad industrial 
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-12/50762  
 

Actividad industrial crece 1.9% en 2014; minería se rezaga: Inegi 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/actividad-industrial-mineria-manufactura-construccion-2014-inegi.html 
 

La actividad industrial en México cae 0.27% en diciembre 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/11/la-actividad-industrial-en-mexico-cae-027-en-diciembre 
 

Precios al productor caen levemente durante en enero 
http://www.eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/09/precios-productor-caen-levemente-durante-enero 
 

INEGI informa: 
 

Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo - 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/Comunicados/Indicadores%20estructurales%20de%20ocupacion%20
y%20empleo/2015/Febrero/comunica.pdf  
Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el cuarto trimestre de 2014 para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave - 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/Comunicados/Especiales/2015/Febrero/comunica27.pdf   

Información Oportuna sobre la Actividad Industrial en México -  durante diciembre de 2014 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/Comunicados/Indicadores%20de%20la%20actividad%20industrial/2015/Febrero/comunica.pdf 

Índice Nacional de Precios al Consumidor - Enero de 2014 - 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/Comunicados/%C3%8Dndice%20Nacional%20de%20Precios%20al%20Consumidor,%202%C2%AA%20quincena%20y%20mensual/2015/Fe
brero/comunica.pdf 

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

México aumentaría productividad con mayor logro educativo: OCDE 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-aumentaria-productividad-con-mayor-logro-educativo-ocde.html 
 

OCDE ve señales de aceleración en la economía de la zona euro 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ocde-ve-senales-de-aceleracion-en-la-economia-de-la-zona-euro.html 
 

Asigna la OCDE tareas a México 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=460076&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=460076&v=3 
 

Sugiere OCDE centrarse en productividad 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=460238&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=460238 
 

Por primera vez desde 1970, México registra una caída de precios en enero 
 

Por primera vez en 45 años, los precios al consumidor bajaron en un mes de enero. La inflación cayó 0.09 por ciento en enero  desde el 0.49 por 
ciento que registró en diciembre. En tanto, la inflación anual se ubicó en 3.07 por ciento, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), que tiene registro de la inflación mensual de un año completo desde 1970. La tasa de inflación anual es la más 
baja desde marzo de 2011 y se sitúa dentro del objetivo del Banco de México, de 3 por ciento más menos un punto porcentual. La inflación en los 
primeros 15 días del año ya se había reportado a la baja con una disminución de 0.19 por ciento, propiciada principalmente por la caída en el 
precio del jitomate y de las tarifas telefónicas. Esa baja fue la primera en 27 años, desde que hay registros quincenales disponibles. En el mes 
completo, los productos cuyos precios más bajaron fueron la larga distancia nacional, 100.00 por ciento; la larga distancia internacional, 40.69 por 
ciento, y el jitomate, con 38.70 por ciento, en ese orden. Sin embargo, el jitomate tuvo la mayor incidencia en la baja de la inflación mensual con 
0.244 por ciento, seguido de la larga distancia nacional, con 0.084 por ciento y el transporte aéreo con 0.066 por ciento. Los productos con precios 
al alza y mayor incidencia en la inflación fueron la carne de res, con 0.043 por ciento; tomate verde, con 0.042 por ciento, y el huevo, con 0.039 
por ciento. La inflación subyacente registró una caída de 0.03 por ciento, con lo que su tasa de variación anual se ubicó en 2.34 por ciento. Por 
su parte, el índice de precios no subyacente disminuyó 0.27 por ciento, alcanzando una tasa anual de 5.34 por ciento. El Financiero 
 

La inflación alcanza su menor nivel desde marzo de 2011 
 

Los precios al consumidor en México bajaron 0.09% en enero y la tasa anual se desaceleró a 3.07%, su menor nivel desde marzo de 2011, ante 
el final del cobro de la  larga distancia nacional y el descenso en otros alimentos y servicios, de acuerdo con datos publicados este lunes por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Especialistas consultados por Reuters pronosticaban que la inflación se ubicaría en 3.10%, 
por debajo del 4.08% que alcanzó en diciembre pasado. Con el descenso de enero, la inflación en el país nuevamente entró en el objetivo del 
Banco de México de 3% +/- un punto porcentual. En el periodo destacó el descenso de 100% en el precio de la larga distancia nacional, ya que 
a partir del primero de enero desapareció el cobro del servicio como producto de la reforma en telecomunicaciones. También disminuyó el precio 
de la larga distancia internacional, la electricidad y el gas doméstico natural, el jitomate y el chile poblano. Entre los productos y servicios que 
aumentaron de precio están la carne de res, el tomate verde, el huevo, el pollo y el gas doméstico LP. El índice subyacente, considerado un mejor 
parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina algunos productos de alta volatilidad, bajó 0.03%. La inflación subyacente 
interanual —la que vigila el Banco Central para sus decisiones de política monetaria— se ubicó en 2.34%. Fuente: CNN Expansión 
 

http://www.doa.com.mx/
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/12/en-enero-se-generaron-64-mas-empleos-que-en-el-mismo-periodo-de-2014-imss-5706.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/11/politica/016n2pol
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=460829&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=460829&v=2
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-11/50743
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-12/50762
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/actividad-industrial-mineria-manufactura-construccion-2014-inegi.html
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/11/la-actividad-industrial-en-mexico-cae-027-en-diciembre
http://www.eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/09/precios-productor-caen-levemente-durante-enero
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/Comunicados/Indicadores%20estructurales%20de%20ocupacion%20y%20empleo/2015/Febrero/comunica.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/Comunicados/Indicadores%20estructurales%20de%20ocupacion%20y%20empleo/2015/Febrero/comunica.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/Comunicados/Especiales/2015/Febrero/comunica27.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/Comunicados/Indicadores%20de%20la%20actividad%20industrial/2015/Febrero/comunica.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/Comunicados/%C3%8Dndice%20Nacional%20de%20Precios%20al%20Consumidor,%202%C2%AA%20quincena%20y%20mensual/2015/Febrero/comunica.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/Comunicados/%C3%8Dndice%20Nacional%20de%20Precios%20al%20Consumidor,%202%C2%AA%20quincena%20y%20mensual/2015/Febrero/comunica.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/Comunicados/%C3%8Dndice%20Nacional%20de%20Precios%20Productor/2015/Febrero/comunica.pdf
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-aumentaria-productividad-con-mayor-logro-educativo-ocde.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ocde-ve-senales-de-aceleracion-en-la-economia-de-la-zona-euro.html
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=460076&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=460076&v=3
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=460238&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=460238
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Noticias sobre inflación 
 

Bajó la inflación 0.09% en enero, reporta Inegi – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/10/economia/023n3eco  
En enero retrocedió la inflación - http://www.milenio.com/negocios/inflacion_enero_2015-inflacion_anual_2015_Inegi_0_461353933.html  

Inflación de México se ubicó en 3.07% anual durante enero - http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2015/02/09/inflacion-se-ubico-307-durante-enero  
La inflación de enero marcó un descenso histórico: INEGI – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-10/50624  
Bajan precios al consumidor en enero – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=460248&v=5&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=460248&v=13&urlredirect=http%3
A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid  
La carne de res crece 7 veces más que la inflación – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/09/la-carne-de-res-pollo-y-huevo-golpean-al-bolsillo  
¿Por qué bajó la inflación si Telmex sigue cobrando lo mismo? – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/por-que-bajo-la-inflacion-si-telmex-sigue-
cobrando-lo-mismo.html  
Los 10 productos que más le pegaron a tu bolsillo en enero - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-09/50628  
Precios al consumidor bajan 0.09% en enero: Inegi - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/precios-inflacion-inegi-1075659.html 
 

BANXICO informa: 
 

Minuta de la reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México, con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 29 de enero de 
2015 – http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7B9A965866-
CBA4-8002-DAC8-139EAE3E7B01%7D.pdf 
"Evolución y perspectivas de la economía mexicana. FT-Paul Hastings: Mexico In The Global Economy Forum", Agustín Carstens, Gobernador 
de Banco de México - http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/presentaciones/%7B4DC3342E-2107-4AE6-ACCC-
443CA6D6707C%7D.pdf  
 

Banxico es más eficaz que la Reserva Federal: Fed de Dallas 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/13/banxico-es-mas-eficaz-que-la-reserva-federal-fed-de-dallas  
 

Banxico ajustará previsión de PIB para 2015 la próxima semana 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/banxico-ajustara-prevision-de-pib-para-2015-la-proxima-semana.html  
 

Banxico revisará pronóstico de crecimiento económico 2015 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/12/banxico-revisara-estimado-de-crecimiento  
 

Pega crudo a PIB e inversión: Banxico 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/pega-crudo-a-pib-e-inversion-banxico-117023.html  
 

Preocupa a Banxico estabilidad financiera por peso 
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/banxico-estabilidad-financiera-1076692.html 
 

Política monetaria enfrentará entorno difícil durante 2015: Banxico  
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/banxico-politica-monetaria-2015-depreciacion-tipo-cambio-inflacion.html  
 

Menos crecimiento y repunte de deuda, alerta el BdeM 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/12/preve-bdem-menos-crecimiento-por-baja-en-petroprecios-advierte-aumento-en-deuda-
3067.html  
 

Descontento social e inseguridad, limitantes al crecimiento: Banxico 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/descontento-social-e-inseguridad-limitantes-al-crecimiento-banxico.html  
 

Factores externos son preocupantes para estabilidad financiera 
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50882 
 

Reservas internacionales registran reducción de 204 mdd: Banxico 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/reservas-internacionales-registran-reduccion-de-204-mdd-banxico.html 
 

BdeM: caída de petroprecios, inseguridad y descontento social amenazan el crecimiento 
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/13/economia/029n1eco 
 

Ampliar cobertura de sistema de pensiones, desafío apremiante: BM 
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-10/50698 
 

Restricción de traspasos entre Afores no favorece la competencia: BM 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/restriccion-de-traspasos-entre-afores-no-favorece-la-competencia-bm.html  
 

Revisará Banxico pronóstico de PIB 
http://www.negociosmural.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=463639&urlredirect=http://www.negociosmural.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=463639  
 

Revisará BANXICO pronóstico del PIB la próxima semana 
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/banxico-revision-pib-1076883.html  
 

Disminuyen sanciones de Banxico a casas  de bolsa 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/disminuyen-sanciones-de-banxico-a-casas-de-bolsa.html  
 

"México sigue dando malos resultados" 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/-8220mexico-sigue-dando-malos-resultados-8221-116971.html  
 

http://www.jornada.unam.mx/2015/02/10/economia/023n3eco
http://www.milenio.com/negocios/inflacion_enero_2015-inflacion_anual_2015_Inegi_0_461353933.html
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2015/02/09/inflacion-se-ubico-307-durante-enero
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-10/50624
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=460248&v=5&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=460248&v=13&urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=460248&v=5&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=460248&v=13&urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/09/la-carne-de-res-pollo-y-huevo-golpean-al-bolsillo
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/por-que-bajo-la-inflacion-si-telmex-sigue-cobrando-lo-mismo.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/por-que-bajo-la-inflacion-si-telmex-sigue-cobrando-lo-mismo.html
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-09/50628
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/precios-inflacion-inegi-1075659.html
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7B9A965866-CBA4-8002-DAC8-139EAE3E7B01%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7B9A965866-CBA4-8002-DAC8-139EAE3E7B01%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/presentaciones/%7B4DC3342E-2107-4AE6-ACCC-443CA6D6707C%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/presentaciones/%7B4DC3342E-2107-4AE6-ACCC-443CA6D6707C%7D.pdf
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/13/banxico-es-mas-eficaz-que-la-reserva-federal-fed-de-dallas
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/banxico-ajustara-prevision-de-pib-para-2015-la-proxima-semana.html
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/12/banxico-revisara-estimado-de-crecimiento
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/pega-crudo-a-pib-e-inversion-banxico-117023.html
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/banxico-estabilidad-financiera-1076692.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/banxico-politica-monetaria-2015-depreciacion-tipo-cambio-inflacion.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/12/preve-bdem-menos-crecimiento-por-baja-en-petroprecios-advierte-aumento-en-deuda-3067.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/12/preve-bdem-menos-crecimiento-por-baja-en-petroprecios-advierte-aumento-en-deuda-3067.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/descontento-social-e-inseguridad-limitantes-al-crecimiento-banxico.html
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50882
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/reservas-internacionales-registran-reduccion-de-204-mdd-banxico.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/13/economia/029n1eco
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-10/50698
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/restriccion-de-traspasos-entre-afores-no-favorece-la-competencia-bm.html
http://www.negociosmural.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=463639&urlredirect=http://www.negociosmural.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=463639
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/banxico-revision-pib-1076883.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/disminuyen-sanciones-de-banxico-a-casas-de-bolsa.html
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/-8220mexico-sigue-dando-malos-resultados-8221-116971.html
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Cámara de Senadores y Diputados informa: 
 

Necesario impulsar una cultura financiera; permitirá mejorar las condiciones de vida de los mexicano - 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Febrero/15/5100-Necesario-impulsar-una-cultura-financiera-permitira-mejorar-las-
condiciones-de-vida-de-los-mexicanos 
Partidos políticos sin vinculación con jóvenes, a pesar de la importancia de su voto en las próximas elecciones  - 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Febrero/14/5099-Partidos-politicos-sin-vinculacion-con-jovenes-a-pesar-de-la-
importancia-de-su-voto-en-las-proximas-elecciones 

Por eliminación de subsidios a gasolinas y diésel, México deja de ser el único país con menos impuestos ambientales - 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Febrero/13/5094-Por-eliminacion-de-subsidios-a-gasolinas-y-diesel-Mexico-deja-de-ser-
el-unico-pais-con-menos-impuestos-ambientales 
Aprueba Pleno reformas para que pobladores cuenten con vías libres de peaje o exenciones en las casetas - 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Febrero/12/5092-Aprueba-Pleno-reformas-para-que-pobladores-cuenten-con-vias-
libres-de-peaje-o-exenciones-en-las-casetas 
Avalan reformas para que sociedades cooperativas de producción pesquera se constituyan con al menos 25 socios - 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Febrero/12/5090-Avalan-reformas-para-que-sociedades-cooperativas-de-produccion-
pesquera-se-constituyan-con-al-menos-25-socios  
Citarán a PGR y SAE para ampliar información del caso Oceanografía: Comisión de Investigación de PEMEX - 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Febrero/12/5087-Citaran-a-PGR-y-SAE-para-ampliar-informacion-del-caso-
Oceanografia-Comision-de-Investigacion-de-PEMEX  
México tiene oportunidad de transitar hacia un modelo económico no dependiente del petróleo: Fujiwara - 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Febrero/11/5075-Mexico-tiene-oportunidad-de-transitar-hacia-un-modelo-economico-
no-dependiente-del-petroleo-Fujiwara 
Indispensable que Estado preserve las cooperativas de ahorro y préstamo y no limitar su crecimiento - 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Febrero/09/5057-Indispensable-que-Estado-preserve-las-cooperativas-de-ahorro-y-
prestamo-y-no-limitar-su-crecimiento  

Pide Senado fortalecer producción maíz y frijol - http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18683-pide-senado-fortalecer-
produccion-maiz-y-frijol.html 
Senadores reforman leyes para proteger predios dedicados a producción agropecuaria - 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18682-senadores-reforman-leyes-para-proteger-predios-dedicados-a-produccion-
agropecuaria.html 
Aprueban comisiones del Senado minuta sobre deuda de estados y municipios - 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18669-aprueban-comisiones-del-senado-minuta-sobre-deuda-de-estados-y-municipios.html 
Pide Senado aumentar apoyos a productores de café - http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18596-pide-senado-aumentar-
apoyos-a-productores-de-cafe.html 
Preocupa impacto en producción de alimentos por recorte presupuestal: senadora Garza Galván - 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18594-preocupa-impacto-en-produccion-de-alimentos-por-recorte-presupuestal-senadora-
garza-galvan.html 
Solicita Senado evitar venta ilegal de gasolina en frontera norte - http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18593-solicita-senado-
evitar-venta-ilegal-de-gasolina-en-frontera-norte.html 
Plantea Senado que Sagarpa fomente, en todo el país, la producción social de Maíz y Frijol - 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18591-plantea-senado-que-sagarpa-fomente-en-todo-el-pais-la-produccion-social-de-maiz-y-
frijol.html 
Aprueban comisiones nombramiento de magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa - 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18578-aprueban-comisiones-nombramiento-de-magistrados-del-tribunal-de-justicia-fiscal-y-
administrativa.html 
Minuta en materia de disciplina financiera llega al Senado -  http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18565-minuta-en-materia-
de-disciplina-financiera-llega-al-senado.html  
Presenta Secretaría de Salud Informe de resultados del Sistema de Protección Social en Salud 2014 - 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18549-presenta-secretaria-de-salud-informe-de-resultados-del-sistema-de-proteccion-social-
en-salud-2014.html 
Transición demográfica presionará esquemas de seguridad social, advierte Consar al Senado - 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18548-transicion-demografica-presionara-esquemas-de-seguridad-social-advierte-consar-al-
senado.html 
 

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

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL CALENDARIO DE ENTREGA, PORCENTAJE, FÓRMULAS Y VARIABLES UTILIZADAS, ASÍ 
COMO LOS MONTOS ESTIMADOS QUE RECIBIRÁ CADA MUNICIPIO DEL ESTADO, POR CONCEPTO DEL FONDO GENERAL DE 
PARTICIPACIONES, DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS, DEL IMPUESTO ESPECIAL 
SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA 
APLICACIÓN DEL ART. 4-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, DEL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 
AUTOMÓVILES NUEVOS Y DEL FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015. 
DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS FRACCIONES AL ARTÍCULO 25 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 
Y PLANEACIÓN. 

FE DE ERRATAS AL DECRETO QUE ESTABLECE LAS BASES DE CREACIÓN DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN SAN 
FRANCISCO ADELANTE, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL, ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, NÚMERO EXTRAORDINARIO 
060, DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2015. 
DECRETO NÚMERO 559 POR EL QUE SE DESIGNA AL C. LICENCIADO FRANCISCO PORTILLA BONILLA, COMO SECRETARIO GENERAL 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, POR LA LXIII LEGISLATURA DEL MISMO – Publicado en la GOE Núm. Ext. 064 del 13/02/15 
DECRETO NÚMERO 540 QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 3 Y ADICIONA LA FRACCIÓN XXII AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE 
FOMENTO ECONÓMICO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ – Publicado en la GOE Núm. 061 del 12/02/15 
DECRETO QUE ESTABLECE LAS BASES DE CREACIÓN DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN SAN FRANCISCO ADELANTE 
– Publicado en la GOE Núm. Ext. 060 del 11/02/15 
 

Tres años cuesta abajo 
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/11/opinion/028o1eco 
 

http://www.doa.com.mx/
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Febrero/15/5100-Necesario-impulsar-una-cultura-financiera-permitira-mejorar-las-condiciones-de-vida-de-los-mexicanos
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Febrero/15/5100-Necesario-impulsar-una-cultura-financiera-permitira-mejorar-las-condiciones-de-vida-de-los-mexicanos
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Febrero/14/5099-Partidos-politicos-sin-vinculacion-con-jovenes-a-pesar-de-la-importancia-de-su-voto-en-las-proximas-elecciones
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Febrero/14/5099-Partidos-politicos-sin-vinculacion-con-jovenes-a-pesar-de-la-importancia-de-su-voto-en-las-proximas-elecciones
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Febrero/13/5094-Por-eliminacion-de-subsidios-a-gasolinas-y-diesel-Mexico-deja-de-ser-el-unico-pais-con-menos-impuestos-ambientales
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Febrero/13/5094-Por-eliminacion-de-subsidios-a-gasolinas-y-diesel-Mexico-deja-de-ser-el-unico-pais-con-menos-impuestos-ambientales
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Febrero/12/5092-Aprueba-Pleno-reformas-para-que-pobladores-cuenten-con-vias-libres-de-peaje-o-exenciones-en-las-casetas
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Febrero/12/5092-Aprueba-Pleno-reformas-para-que-pobladores-cuenten-con-vias-libres-de-peaje-o-exenciones-en-las-casetas
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Febrero/12/5090-Avalan-reformas-para-que-sociedades-cooperativas-de-produccion-pesquera-se-constituyan-con-al-menos-25-socios
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Febrero/12/5090-Avalan-reformas-para-que-sociedades-cooperativas-de-produccion-pesquera-se-constituyan-con-al-menos-25-socios
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Febrero/12/5087-Citaran-a-PGR-y-SAE-para-ampliar-informacion-del-caso-Oceanografia-Comision-de-Investigacion-de-PEMEX
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Febrero/12/5087-Citaran-a-PGR-y-SAE-para-ampliar-informacion-del-caso-Oceanografia-Comision-de-Investigacion-de-PEMEX
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Febrero/11/5075-Mexico-tiene-oportunidad-de-transitar-hacia-un-modelo-economico-no-dependiente-del-petroleo-Fujiwara
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Febrero/11/5075-Mexico-tiene-oportunidad-de-transitar-hacia-un-modelo-economico-no-dependiente-del-petroleo-Fujiwara
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Febrero/09/5057-Indispensable-que-Estado-preserve-las-cooperativas-de-ahorro-y-prestamo-y-no-limitar-su-crecimiento
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Febrero/09/5057-Indispensable-que-Estado-preserve-las-cooperativas-de-ahorro-y-prestamo-y-no-limitar-su-crecimiento
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18683-pide-senado-fortalecer-produccion-maiz-y-frijol.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18683-pide-senado-fortalecer-produccion-maiz-y-frijol.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18682-senadores-reforman-leyes-para-proteger-predios-dedicados-a-produccion-agropecuaria.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18682-senadores-reforman-leyes-para-proteger-predios-dedicados-a-produccion-agropecuaria.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18669-aprueban-comisiones-del-senado-minuta-sobre-deuda-de-estados-y-municipios.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18596-pide-senado-aumentar-apoyos-a-productores-de-cafe.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18596-pide-senado-aumentar-apoyos-a-productores-de-cafe.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18594-preocupa-impacto-en-produccion-de-alimentos-por-recorte-presupuestal-senadora-garza-galvan.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18594-preocupa-impacto-en-produccion-de-alimentos-por-recorte-presupuestal-senadora-garza-galvan.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18593-solicita-senado-evitar-venta-ilegal-de-gasolina-en-frontera-norte.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18593-solicita-senado-evitar-venta-ilegal-de-gasolina-en-frontera-norte.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18591-plantea-senado-que-sagarpa-fomente-en-todo-el-pais-la-produccion-social-de-maiz-y-frijol.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18591-plantea-senado-que-sagarpa-fomente-en-todo-el-pais-la-produccion-social-de-maiz-y-frijol.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18578-aprueban-comisiones-nombramiento-de-magistrados-del-tribunal-de-justicia-fiscal-y-administrativa.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18578-aprueban-comisiones-nombramiento-de-magistrados-del-tribunal-de-justicia-fiscal-y-administrativa.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18565-minuta-en-materia-de-disciplina-financiera-llega-al-senado.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18565-minuta-en-materia-de-disciplina-financiera-llega-al-senado.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18549-presenta-secretaria-de-salud-informe-de-resultados-del-sistema-de-proteccion-social-en-salud-2014.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18549-presenta-secretaria-de-salud-informe-de-resultados-del-sistema-de-proteccion-social-en-salud-2014.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18548-transicion-demografica-presionara-esquemas-de-seguridad-social-advierte-consar-al-senado.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/18548-transicion-demografica-presionara-esquemas-de-seguridad-social-advierte-consar-al-senado.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/11/opinion/028o1eco
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Gobiernos estatales y municipales deben de recortar gastos: Yunes Landa 
 

El senador del PRI, Héctor Yunes Landa, considera que los gobiernos estatales y municipales también deben de recortar gastos públicos. Luego 
de que el titular de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray, anunciara que el gobierno federal hará un recorte de 124 mil millones de pesos, el 
legislador considera que otras instancias deben de hacer lo mismo. "Los gobiernos estatales y municipales, porque no olvidemos que son 
participaciones federales las que le dan la mayor fortaleza económica a estas entidades federativas como a municipios". Asevera que su bancada 
apoyará el anuncio del presidente del Senado, Miguel Barbosa, quien propone reducir en cuatro por ciento el gasto, con el fin de sumarse a la 
política de austeridad del Gobierno Federal. Fuente: XEU 
 

Veracruz: Deuda millonaria al IPE; 137 alcaldes morosos 
http://elpinerodelacuenca.com.mx/epc/index.php/noticias-veracruz/89498-veracruz-deuda-millonaria-al-ipe-137-alcaldes-morosos 
 

Disminuye inversión para Veracruz, pero aumenta gasto corriente: Morelli 
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690761 
 

Noticias de Veracruz: 
 

Deuda de estados asciende a 500 mil millones de pesos: Yunes Zorrilla – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=691685  
No hemos sido considerados para el Fondo Metropolitano: Yunes Márquez – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690766  
Anuncia SAS desabasto de agua para este martes - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690799  

Abogados interpodrán amparos contra privatización del SAS en Veracruz y Boca – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690692  

Más del 80% de organismos operadores de agua del país están quebrados: Poo – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690728  
Difícilmente se podrá recuperar los 900 mdp del rezago en SAS: José Tello – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690710  
Llega Yolanda Gutiérrez Carlín a Secretaría de Protección Civil – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690809  
Yo dejé bien al SAS cuando yo salí: Yolanda Gutiérrez – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=692439  
Es la opinión de cada quien, dice Yolanda Gutiérrez respecto a críticas – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=692025  
Cuestiona PT nombramiento de Yolanda Gutiérrez al frente de Protección Civil – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690988  
Una vergüenza nombramiento de Yolanda Gutiérrez: Miguel Ángel Yunes Márquez – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690998  
No es un pago de factura la Secretaría de Protección Civil: Yolanda Gutiérrez – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690934  
Piden compromiso de Yolanda Gutiérrez Carlín al frente de PC – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=692223  
Próxima semana publican licitación para empresa mixta del SAS: Director – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=692093  
Investigan caída de ingresos del SAS por 190 mdp en un año - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=691056  
Respaldan investigación y embargo contra deudores de CMAS – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=691613  
Orfis emitió recomendaciones para respetar calendarios de pagos – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=691058  
Veracruz no tendrá recorte en el FISM, duplicará el recurso: Salvador Barbes – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=691025  
Aún no se publica en Gaceta aprobación de Cuenta Pública 2013: diputado - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690833  

Reportan en Medellín mayor recaudación del Predial que en 2014 – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690682  
Se han recaudado más de 57 mdp en pago del Impuesto Predial – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=691696  
Se han recaudado 44 mdp del Impuesto Predial: Ingresos – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=691295  
Presupuesto para administración estatal es de mil 560 mdp: Fideicomiso 2% a la nómina - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690777  

Sí habrá aumento al precio del pan afirma Cámara Nacional Panificadora – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690452  
Osvaldo Ficachi será el presidente de la Cruz Roja – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690937  
Designan al nuevo presidente de la Cruz Roja; busca ampliar instalaciones en la zona norte - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=691044  

Reclama Sitev pago de 46 mdp a Sefiplan – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=691020  
Los Murat y un hijo de Fidel Herrera, dueños de condominios de lujo en NY: The New York Times  - http://www.proceso.com.mx/?p=395620  
SAT debe investigar a hijo de Fidel por condominio en NY: Observatorio – http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=41050565  
Sin aplicar 800 mdp del dos por Ciento a la Nómina – http://e-veracruz.mx/nota/2015-02-08/estado/sin-aplicar-800-mdp-del-dos-por-ciento-la-nomina  
Afirman que empresa productora debe a más de 2 mil ex empleados de JCC - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690738  
Denuncian adeudo de aguinaldo a ex empleados del comité organizador de JCC – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690732  
“Duarte ha incumplido con normas mínimas de Defensa a Derechos Humanos”: acusa Solalinde – http://plumaslibres.com.mx/2015/02/15/duarte-ha-
incumplido-con-normas-minimas-de-defensa-derechos-humanos-acusa-solalinde/  
En Veracruz se aplica una política integral que atiende a los migrantes: Javier Duarte – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=692255  
Veracruz, un yacimiento de fosas: Solalinde – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=692239  
En Veracruz hay crecimiento económico: Javier Duarte - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=692226  

Hay desánimo de empresas para participar en obras del gobierno: CMIC – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=691035  
Empresarios se unirán para exigir pagos a Sefiplan: CMIC – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=691353  

Veracruz decrece 15% en construcción de obra pública: CMIC – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=691339  
Decrecimiento de Veracruz llega a 50 %: Empresarios – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=691616  
Pobreza en México es la misma que hace 20 años: Paula Hernández – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690860  
Si México hace las cosas bien, será la China del futuro: Coparmex – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=692302  
Grúas concesionadas por Tránsito del Estado atracan a la población: Téllez Marié – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=692305  
Ojalá que el alcoholímetro en Carnaval, no sea medida recaudatoria: Jaime Téllez – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690706  
Se espera derrama económica de más de 150 mdp por Carnaval: Ramón Poo – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=691213  
A partir del viernes aplican alcoholímetro en Veracruz-Boca del Río por Carnaval - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690620  

Inicia Carnaval de Veracruz con quema del mal humor – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=691172  
Hoy comienza el Carnaval de Veracruz 2015 - http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690918  
 

Alza en tasas de interés de EU afectaría a México: Coparmex 
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690658  
 

Analiza Sefiplan Reforma Fiscal para el Ejercicio 2015 
http://www.veracruz.gob.mx/blog/2015/02/05/209962/ 
 

 El Sabueso: ¿Sólo se roban frutsis y pingüinos en Veracruz? 
http://www.animalpolitico.com/elsabueso/el-sabueso-solo-se-roban-frutsis-y-pinguinos-en-veracruz/  
 

http://elpinerodelacuenca.com.mx/epc/index.php/noticias-veracruz/89498-veracruz-deuda-millonaria-al-ipe-137-alcaldes-morosos
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690761
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=691685
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690766
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690799
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690692
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690728
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690710
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690809
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=692439
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=692025
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690988
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690998
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690934
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=692223
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=692093
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=691056
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=691613
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=691058
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=691025
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690833
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690682
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=691696
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=691295
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690777
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690452
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690937
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=691044
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=691020
http://www.proceso.com.mx/?p=395620
http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=41050565
http://e-veracruz.mx/nota/2015-02-08/estado/sin-aplicar-800-mdp-del-dos-por-ciento-la-nomina
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690738
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690732
http://plumaslibres.com.mx/2015/02/15/duarte-ha-incumplido-con-normas-minimas-de-defensa-derechos-humanos-acusa-solalinde/
http://plumaslibres.com.mx/2015/02/15/duarte-ha-incumplido-con-normas-minimas-de-defensa-derechos-humanos-acusa-solalinde/
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=692255
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=692239
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=692226
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=691035
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=691353
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=691339
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=691616
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690860
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=692302
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=692305
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690706
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=691213
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690620
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=691172
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690918
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690658
http://www.veracruz.gob.mx/blog/2015/02/05/209962/
http://www.animalpolitico.com/elsabueso/el-sabueso-solo-se-roban-frutsis-y-pinguinos-en-veracruz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOF: Lo más relevante de la semana 

 

Fecha Concepto Link 

09/02/15 DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento de la 
Ley de Petróleos Mexicanos y del Reglamento de la Ley de la Comisión Federal 
de Electricidad. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi
go=5381223&fecha=09/02/2015  

09/02/15 CÓDIGO de Conducta de la Comisión Reguladora de Energía. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi
go=5381243&fecha=09/02/2015  

10/02/15 ÍNDICE nacional de precios al consumidor. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi
go=5381386&fecha=10/02/2015  

11/02/15 ACUERDO ACDO.AS3.HCT.280115/7.P.DF y sus Anexos, dictado por el H. 
Consejo Técnico, celebrado el 28 de enero del presente año, relativo a la 
aprobación de los Costos Unitarios por Nivel de Atención Médica para el ejercicio 
2015. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi
go=5381602&fecha=11/02/2015  

11/02/15 ACUERDO ACDO.SA3.HCT.280115/23.P.DIR y sus Anexos, dictado por el H. 
Consejo Técnico, celebrado el 28 de enero del presente año, relativo a la 
aprobación del Aviso mediante el cual se dan a conocer los costos de mano 
de obra por metro cuadrado, para la obra privada, así como los factores 
(porcentajes) de mano de obra de los contratos regidos por la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el año 2015. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi
go=5381603&fecha=11/02/2015  

11/02/15 AVISO mediante el cual se da a conocer el monto del cupo máximo para exportar 
azúcar a los Estados Unidos de América. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi
go=5381609&fecha=11/02/2015  

13/02/15 ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento del 
subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones 
de seguridad pública en materia de mando policial para el ejercicio fiscal 2015. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi
go=5382023&fecha=13/02/2015  

13/02/15 ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades 
federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el 
ejercicio fiscal 2015, de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi
go=5381929&fecha=13/02/2015  

13/02/15 ACUERDO General 5/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
relativo al trámite, resolución y en su caso ejecución por parte de los Juzgados 
Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con 
residencia en el Distrito Federal, de los juicios de amparo promovidos a partir del 
uno de enero de dos mil quince en los que se reclame la inconstitucionalidad, 
entre otras, las disposiciones siguientes: artículo 17 K, 18, 28 fracciones III y IV, 
69-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el nueve de diciembre de dos 
mil trece, así como las resoluciones emitidas por el Servicio de Administración 
Tributaria que contienen el listado de contribuyentes que expidieron 
comprobantes fiscales que simulan ciertas operaciones inexistentes; las leyes de 
ingresos de la Federación para los ejercicios fiscales de 2014 y 2015; los artículos 
33 y 34 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, publicado el dos de 
abril de dos mil catorce; la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 
treinta de diciembre de dos mil trece, así como la Segunda Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el cuatro 
de julio de dos mil catorce, entre otras las reglas I.2.8.6, I.2.8.7 y I.2.8.8, relativas 
a contabilidad en medios electrónicos, obligatorias a partir del uno de julio de dos 
mil catorce, en términos del artículo cuadragésimo tercero transitorio de la citada 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2014; la Séptima Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 
dieciocho de diciembre de dos mil catorce, entre otras reglas I.2.8.1.6. a la 
I.2.8.1.9., así como tercero y cuarto resolutivos, aplicables a partir del uno de 
enero de dos mil quince; y la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 publicada 
el treinta de diciembre de dos mil catorce, en vigor a partir del uno de enero de 
dos mil quince. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi
go=5381936&fecha=13/02/2015  

 

Recordando reglas misceláneas: Presentación del dictamen fiscal 2014 (Regla 2.13.12.) 
 

Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 32-A, tercer párrafo y 52, fracción IV del CFF, los contribuyentes deberán enviar a través de la 
página de Internet del SAT, su dictamen fiscal así como la demás información y documentación a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del 
CFF y la regla 2.19.5. de la RMF para 2015. 
El dictamen y la información a que se refiere la presente regla se podrá presentar a más tardar el 30 de julio del año inmediato posterior a la 
terminación del ejercicio de que se trate. Quienes opten por lo anterior, deberán presentar el anexo “Relación de contribuciones por pagar” con 
información del pago de las contribuciones realizado al 15 de julio del 2015. 
La fecha de presentación del dictamen, será aquélla en la que el SAT reciba correctamente la información correspondiente. Para tales efectos el 
citado órgano desconcentrado acusará recibo utilizando correo electrónico; por lo anterior, se podrá consultar en la página de Internet del SAT la 
fecha de envío y recepción del dictamen. 
Las sociedades controladoras mencionadas en la fracción XVI del Artículo Noveno Transitorio del “DECRETO por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la 
Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo”, publicado en el DOF el 11 de diciembre de 2013; podrán enviar la información a que se refiere la presente 
regla a más tardar el 14 de agosto de 2015. Quienes opten por lo anterior, deberán presentar el anexo “Relación de contribuciones por pagar” con 
información del pago de las contribuciones realizado al 15 de julio del 2015. 

 

Falsa, posible salida de Audirac de Sefiplan: Gutiérrez de Velazco 
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=691963 
 

Lamenta presidente de la CMIC que de nuevo haya cambio de titular en SEFIPLAN 
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/lamenta-presidente-de-la-cmic-que-de-nuevo-haya-cambio-de-titular-en-sefiplan-160524.html#.VN1mIfmG-So 
 

Audirac, secretario de Finanzas del Gobierno de Duarte, con las horas contadas 
http://elpinerodelacuenca.com.mx/epc/index.php/noticias-veracruz/89501-audirac-secretario-de-finanzas-del-gobierno-de-duarte-con-las-horas-contadas 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5381223&fecha=09/02/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5381223&fecha=09/02/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5381243&fecha=09/02/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5381243&fecha=09/02/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5381386&fecha=10/02/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5381386&fecha=10/02/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5381602&fecha=11/02/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5381602&fecha=11/02/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5381603&fecha=11/02/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5381603&fecha=11/02/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5381609&fecha=11/02/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5381609&fecha=11/02/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5382023&fecha=13/02/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5382023&fecha=13/02/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5381929&fecha=13/02/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5381929&fecha=13/02/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5381936&fecha=13/02/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5381936&fecha=13/02/2015
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=691963
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/lamenta-presidente-de-la-cmic-que-de-nuevo-haya-cambio-de-titular-en-sefiplan-160524.html#.VN1mIfmG-So
http://elpinerodelacuenca.com.mx/epc/index.php/noticias-veracruz/89501-audirac-secretario-de-finanzas-del-gobierno-de-duarte-con-las-horas-contadas


                                                                                                                                                              

www.doa.com.mx  
 

                BOLETÍN INFORMATIVO  07   Página 12 de la 32 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

TESIS Y JURISPRUDENCIAS 
 

SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17 K Y 28, FRACCIÓN 
IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014). El análisis del proceso 
legislativo que culminó con la adición y modificación de los anteriores preceptos por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 
de diciembre de 2013 y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, permite establecer que procede conceder la suspensión 
en contra de su aplicación, al no contravenirse disposiciones de orden público ni afectarse el interés social, ya que las obligaciones que se imponen 
a los contribuyentes, consistentes en emplear el buzón tributario como medio de comunicación electrónica con la autoridad hacendaria y enviar 
de manera mensual su información contable mediante la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, si bien forman parte de las 
medidas implementadas a fin de agilizar los procesos de recaudación y fiscalización, lo cierto es que la concesión de la medida cautelar no impide 
que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales de presentar promociones, solicitudes y avisos e incluso desahogar los requerimientos 
que la autoridad hacendaria le formule en forma directa, ya sea mediante documento impreso o a través de otros medios electrónicos en documento 
digital, ni tampoco que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación; habida cuenta que ésta puede notificar a los contribuyentes 
los actos y resoluciones que emita a través de los mecanismos ordinarios previstos para tal efecto, solicitando la información contable para verificar 
el cumplimiento de las obligaciones a través de los procedimientos de fiscalización, como son la revisión de gabinete y la visita domiciliaria. 
SEGUNDA SALA Contradicción de tesis 277/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Octavo, Décimo y Décimo Octavo, todos en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, Segundo en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Tercero en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Segundo en Materias 
Penal y Administrativa del Quinto Circuito, Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y Tercero del Décimo Segundo Circuito, 
actualmente Tercero en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito. 26 de noviembre de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, 
Alberto Pérez Dayán y Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidentes: José Fernando Franco González Salas y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero. Criterios contendientes: El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 
Circuito, al resolver la queja 163/2014, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver la queja 77/2014, el Tercer 
Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver la queja 94/2014, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al 
resolver la queja 206/2014, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver 
las quejas 102/2014, 100/2014, 104/2014, 107/2014 y 109/2014. Tesis de jurisprudencia 2/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiuno de enero de dos mil quince. Ejecutorias Contradicción de tesis 277/2014. Esta tesis se publicó el viernes 13 de febrero de 2015 a las 
09:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 16 de febrero de 2015, para los efectos 
previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Tesis: 2a./J. 2/2015 (10a.) 
 

9 puntos para obtener el crédito para jóvenes emprendedores 
 

Tomar dos cursos y darse de alta ante el SAT son algunos de los requisitos para que puedas obtener el crédito para jóvenes emprendedores que 
anunció ayer miércoles el presidente EPN. El mandatario detalló que se otorgarán hasta 2.5 millones de créditos a jóvenes que quieran abrir un 
negocio o ampliar el que ya tienen. Quienes aún no tienen una empresa podrán contratar un crédito de 50,000 a 100,000 pesos, y para quienes 
ya la tienen el monto va de 150,000 a 500,000. Estos créditos serán otorgados por Santander, Banamex y BBVA Bancomer con el aval de Nafin. 
Los préstamos tendrán una tasa de interés fija de 9.9% anual y los beneficiados tendrán hasta cuatro años para pagarlo; en el primer año pagarán 
los intereses y los tres siguientes, el capital. Estos son los requisitos que debes de cumplir, de acuerdo con información de Nafin: 
1. Debes tener entre 18 y 30 años, la idea de negocio y capital para invertir en tu empresa. Si ya tienes un negocio, éste debe tener menos de un 
año de operaciones. Si tu empresa es informal, también puedes participar, pero deberás registrarte ante el SAT. 
2. Regístrate en la Red de Apoyo al Emprendedor, a través de la página del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem). Te pedirán tus datos 
personales y que aceptes el anuncio de privacidad. 
3. Una vez que tu registro sea validado, el sitio te dará un número RAE o código de usuario. Es importante que lo guardes para ingresar a la Red. 
4. Toma el curso llamado “Programa de Incubación en Línea”, que estará disponible a partir del lunes 16 de febrero en la página del Inadem. 
Según fuentes de Nacional Financiera, el curso consta de cuatro módulos y 18 temas, y se dividen en estas etapas: 
-Diagnóstico: Analiza tus habilidades como emprendedor y cuánto dinero puedes invertir en tu negocio. 
-Idea o proyecto: Describe el lugar, modelo y otros detalles de tu proyecto de negocio. 
-Vinculación: En esta sección conocerás otros programas para emprendedores. 
-Mentoría: Puedes recibir asesorías o capacitación. 
5. Si apruebas el curso con una calificación de por lo menos 65 puntos, el Inadem te otorgará un certificado, que deberás conservar porque es 
parte de los documentos que te pedirán para obtener el crédito. 
6. Si no aprobaste, deberás inscribirte de nuevo en la página del Inadem para repetirlo. 
7. También debes realizar el curso 'El ABC del crédito' en la página de Nafin, que te explica cómo obtener el crédito para jóvenes emprendedores 
que financiarán Banamex, Santander y BBVA Bancomer. 
8. El Inadem te pedirá los siguientes documentos: 
-Tu registro ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya sea como persona física con actividad empresarial o persona moral. 
-Tu FIEL o Firma Electrónica ante el SAT 
Si aún no tienes estos documentos puedes consultar en la página del SAT para obtenerlos. Si ya los tienes, deberán tener como máximo 12 
meses de antigüedad. 
- Los certificados de que aprobaste los cursos Programa de Incubación en Línea y el ABC del crédito. 
-Tu solicitud de crédito firmada por el cliente (representante legal de la empresa) y el aval u obligado solidario. (El formato lo proporciona cada 
banco) 
- Comprobante de domicilio (recibo de Telmex, luz, agua, predial) no mayor a 90 días. 
- Identificación oficial del representante legal (IFE, Pasaporte, cedula profesional). 
- Consulta tu historial en el buró de crédito del último mes. Si no cuentas con uno, presenta la identificación oficial y el historial crediticio de tu aval 
u obligado solidario. 
- Presenta el acta constitutiva de tu empresa. Ese documento debe solicitarse al Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 
9. Después de entregar los documentos deberás comunicarte con Nafin para saber cómo y cuándo recibirás el crédito. Para más información 
visita nafinsa.com o llama al 01 800 623 4672 de lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas o escribe a capacitacion@nafin.gob.mx. Nafin dio a 
conocer que los detalles de la entrega de recursos se darán a conocer a partir del 16 de febrero en la página del Inadem. Fuente: CNN Expansión 
 

Gobierno lanza créditos para los jóvenes emprendedores 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/11/gobierno-lanza-creditos-para-los-jovenes-emprendedores&sj=ALT001 
 

Tu primer crédito 
http://tuprimercredito.inadem.gob.mx/  
 

http://www.doa.com.mx/
mailto:capacitacion@nafin.gob.mx
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/11/gobierno-lanza-creditos-para-los-jovenes-emprendedores&sj=ALT001
http://tuprimercredito.inadem.gob.mx/
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Peña Nieto anunciará apoyos para jóvenes emprendedores 
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-11/50770 
 

Peña Nieto lanza programa 'Mi primer crédito' para jóvenes 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/02/11/1007753 
 

Peña Nieto anuncia apoyos para jóvenes emprendedores 
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-11/50770  
 

EPN anuncia "Mi Primer Crédito" a tasa de 9.9% a 4 años 
http://www.altonivel.com.mx/49088-epn-anuncia-mi-primer-credito-a-tasa-de-9.9-a-4-anos.html  
 

Jóvenes de 18 a 30 años tendrán oportunidades de crédito: SHCP 
http://noticieros.televisa.com/economia/1502/jovenes-18-30-anos-tendran-oportunidades-credito-shcp/  
 

Crédito a jóvenes emprendedores, importante para el desarrollo del país 
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-11/50776 
 

Peña Nieto exalta sus reformas: son un motor turbo para el desarrollo del país 
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/12/politica/015n1pol  
 

Llegamos al gobierno para hacer cambios estructurales: Peña Nieto 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/02/11/llegamos-gobierno-hacer-cambios-estructurales-pena-nieto  
 

Piden resultados en materia económica o inversiones perderán interés 
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50881 
 

México está fortalecido: asegura Cepal 
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-14/50931  
 

Economía mexicana se recuperará en 2015: Cepal 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/13/economia-mexicana-se-recuperara-en-2015-cepal-9176.html  
 

Economía de México se recuperará en 2015: Cepal 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/de-mexico-se-recuperara-en-2015-cepal.html  
 

Esperan IED de 30 mmdd en 2015 
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-10/50720  
 

México tendrá 30,000 mdd de IED anual promedio 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/08/mexico-tendra-30000-mdd-ied-anual-promedio 
 

Inversión extranjera demanda más deuda del país 
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-09/50612 
 

México buscará ingresos de IED por 30 mil mdd en 2015: Guajardo 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-buscara-ingresos-de-ied-por-30-mil-mdd-en-2015-guajardo.html 
 

Reducción de 0.5% del PIB por el recorte al gasto, pronostica Economía 
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/11/economia/029n2eco  
 

Medio punto menos al PIB por recorte, admite Guajardo 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/10/pib-se-contraera-0-5-en-2015-por-recorte-al-presupuesto-guajardo-1686.html 
 

Inversión privada será el motor de la economía ante recorte: Guajardo 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/inversion-privada-sera-el-motor-de-la-economia-ante-recorte-guajardo.html  
 

Recortan mil 900 mdp a Secretaría de Economía 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/recortan-mil-900-mdp-a-secretaria-de-economia-116965.html 
 

Más noticias sobre el recorte gasto público 
 

Recorte al gasto deja espacio a medidas contracíclicas: Cepal – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50920  
Aumenta la probabilidad de recorte al gasto adicional: Monex – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/aumenta-la-probabilidad-de-recorte-al-gasto-
adicional-monex.html  
Gobierno: del gasto ridículo al recorte de recursos a emprendedores - http://www.forbes.com.mx/gobierno-del-gasto-ridiculo-al-recorte-de-recursos-
emprendedores/  
Recortan 45% presupuesto para las zonas marginadas – http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2015/02/08/recortan-45-presupuesto-las-zonas-
marginadas  
Ajuste al gasto recaerá en subsidios para emprendedores - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-10/50711  
 

Una estrategia laboral 
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50874  
 

En América Latina, casi 20% de 106 millones de jóvenes no estudia ni trabaja 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/13/en-america-latina-casi-20-de-106-millones-de-jovenes-no-estudia-ni-trabaja-6239.html 
 

http://www.doa.com.mx/
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-11/50770
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/02/11/1007753
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-11/50770
http://www.altonivel.com.mx/49088-epn-anuncia-mi-primer-credito-a-tasa-de-9.9-a-4-anos.html
http://noticieros.televisa.com/economia/1502/jovenes-18-30-anos-tendran-oportunidades-credito-shcp/
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-11/50776
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/12/politica/015n1pol
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/02/11/llegamos-gobierno-hacer-cambios-estructurales-pena-nieto
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50881
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-14/50931
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/13/economia-mexicana-se-recuperara-en-2015-cepal-9176.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/de-mexico-se-recuperara-en-2015-cepal.html
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-10/50720
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/08/mexico-tendra-30000-mdd-ied-anual-promedio
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-09/50612
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-buscara-ingresos-de-ied-por-30-mil-mdd-en-2015-guajardo.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/11/economia/029n2eco
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Conoce la nueva cara de tu recibo de nómina 
 

¿Te llegó un documento a tu correo electrónico en el que se observan datos como tu número de empleado, las 
retenciones que te realiza la empresa, además de tu RFC, número de seguridad social y tu sueldo? ¿Qué es, 
para qué sirve? Sencillo, este documento es idéntico al que te entrega tu patrón por sueldo recibido, es decir, 
cada quincena o mes, según sea la periodicidad en la que te pagan, sólo que ahora es electrónico. Y es que 
de acuerdo con la fracción tercera del artículo 99 de la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, los patrones 
deberán expedir recibos de nómina con las características de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CDFI). 
“…todos los contribuyentes que pagan sueldos, salarios e ingresos asimilados (nómina) a sus trabajadores, 
deben de expedir CFDI por los pagos que realicen”, estableció el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
Son aproximadamente 25 millones de personas físicas en la modalidad de asalariados los que tiene registrados 
el SAT, mientras que tres millones de empresas emiten los recibos de nómina. 
Beneficios - La Asociación Mexicana de Proveedores Autorizados de Certificación (Amexipac), explica que 

algunos de los beneficios para los trabajadores son, por ejemplo, cuando solicita un préstamo en una institución 
financiera. Uno de los primeros requisitos solicitados son comprobantes de ingresos de los últimos tres meses, 
generalmente, éstos deben estar firmados o sellados por la empresa para que sean aceptados por la entidad. 
A partir de la emisión del comprobante fiscal, el empleado puede mandar sus recibos xml por vía electrónica y 
el banco o la financiera podrá validar su existencia en el portal del Servicio de Administración Tributaria, de 
acuerdo con la Amexipac. Lo anterior permitirá reducir los fraudes por documentación apócrifa para obtener 
créditos. Asimismo los tribunales en material laboral aceptarán como válidos estos comprobantes emitidos ante 
el SAT, para confirmar la realidad en materia de compensaciones, tanto en la defensa de la empresa como del 
trabajador, ya que con éste se demuestra el pago al trabajador. Según la Amexipac otros beneficios de los 
recibos de nómina digitales es que son comprobantes deducibles y permite el pre llenado de la declaración 
anual, lo que ayudará a los empleados a cumplir con sus obligaciones ante el SAT. Los recibos de nómina 
digitales deberán ser emitidos por todas las personas físicas o morales que en la realización de una actividad 
económica tengan trabajadores a los que les realicen pagos por sueldos y salarios.  
El dato - Para que sean deducibles las erogaciones por remuneraciones, los patrones tendrán que efectuarlas 

a través de los CFDI; según estimaciones, los pagos por salarios son el segundo rubro de mayor deducción en 
México. 
Pasos y obligaciones de la Empresa y del Empleado: 

A. Acciones y obligaciones de la Empresa 
i. Los departamentos de Administración, Finanzas y Recursos Humanos deberán en conjunto informar del 
cambio a sus empleados. 
ii. Contratar los servicios de un Proveedor Autorizado de Certificación de CFDI. 
iii. Solicitar una Firma Electrónica Avanzada (FIEL) como persona moral. 
iv. Solicitar a sus empleados que cuenten con su FIEL. 
v. Deberá contar con la CURP de cada uno de sus empleados que junto con su fecha de nacimiento va a 
generar un RFC individual. 
vi. Solicitar al empleado que confirme que su RFC del sistema de nómina que tienen registrado en la empresa, 
sea el mismo que está en el SAT. 
vii. La empresa es la responsable de entregar ante el SAT el recibo de manera electrónica, con eso se saca un 
certificado de sello digital y eso junto con la información que se pide como los días laborados, fecha de 
contratación, incapacidades y una serie de variantes que nos solicita el complemento de nómina dentro de la 
FE, se forma el documento y se manda a timbrar con un PAC. 
B. Acciones y obligaciones del Empleado 
i. Tramitar ante el SAT su FIEL, con ésta va a poder firmar el documento que les proporcione la empresa de 
manera mensual. 
ii. Verificar con el SAT su RFC y que éste coincida con el que proporcionó a su empresa. 
iii. No es necesario que emitan una factura. Fuente: Dinero en Imagen 
 

Beneficios fiscales al contratar a personas con discapacidad 
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-15/50958 
 

Empresas podrán deducir ISR de trabajadores con discapacidad: STPS 
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/podran-deducir-isr-de-trabajadores-con-discapacidad-stps.html 
 

Investigación por caso HSBC en México, en manos del SAT 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/10/investigacion-por-caso-hsbc-en-mexico-en-manos-del-
sat  
 

El SAT indagará a mexicanos que aparecen en la lista de HSBC 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/12/sat-indagara-a-mexicanos-que-aparecen-en-la-lista-de-
hsbc 
 

SAT investigará a mexicanos en las listas de HSBC 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/sat-listas-mexicanos-hsbc-1076779.html  
 

SAT investiga a mexicanos en las listas de HSBC: Messmacher 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/sat-investiga-a-mexicanos-en-las-listas-de-hsbc-messmacher.html  
 

SAT informa: 
 

Comunicado de prensa. Promueve SAT la formalidad con la Feria Crezcamos Juntos en Monterrey - 
http://www.sat.gob.mx/sala_prensa/comunicados_nacionales/Paginas/com2015_017.aspx 
 

La Reforma Fiscal 
obliga a todos los 

patrones a que 
entreguen el recibo de 

nómina a sus 
trabajadores de forma 

electrónica 
 

 
 

Conoce la nueva cara 
de tu recibo de nómina. 

Imagen Excélsior 
 

Los conceptos que 
debe contener el recibo 
de nómina digital son: 

 
RFC de tu empleador 

Lugar de expedición del 
comprobante 

Registro patronal 
Nombre del empleado 

RFC y CURP del 
empleado. 

Número de seguridad 
social (IMSS, ISSSTE). 

Número de días 
pagados o periodo de 

pago. 
Monto total de 
percepciones. 

Monto de retenciones. 
Aportaciones de 
seguridad social. 
Medio de pago. 
Banco y clabe. 

El régimen fiscal en que 
tributa el emisor 

(patrón). 
El importe total 

consignado en letra. 
La expresión que se 

paga en una sola 
exhibición. 

Forma en que se realizó 
el pago. 

Salario base de 
cotización. 

Riesgo puesto. 
Salario diario integrado. 
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Artículos recomendados: 
 

Seguimos con el CANTINFLEO, un botón en LISR. INFORMATIVAS - http://www.chamlaty.com/2013/11/27/seguimos-con-el-cantinfleo-un-botn-en-lisr-
informativas/  

Anexo 20 Tabullari-Attornato 16/02/2015 Facturación Electrónica. - http://www.chamlaty.com/2015/02/16/anexo-20-tabullari-attornato-16022015-facturacin-
electrnica/  

 5ta sesión Tabullari-Attornato invitado Fernando Catacora - http://www.chamlaty.com/2015/02/10/5ta-sesin-tabullari-attornato-invitado-fernando-catacora/  

Y a tu proveedor le embarga el @satmx la CARTERA DE CREDITOS. – http://www.chamlaty.com/2015/02/11/y-tu-proveedor-le-embargan-el-satmx-la-
cartera-de-creditos/  

CFDI notarios - http://elconta.com/2015/02/10/cfdi-notarios-retenciones-complementos-dudas/  
 

ESPACIO IDC 
 

DIOT, puntos claves para su llenado – http://www.idconline.com.mx/fiscal/2015/02/11/diot-puntos-claves-para-su-llenado  

Fondos vs cajas de ahorro – http://www.idconline.com.mx/fiscal/2015/02/13/fondos-vs-cajas-de-ahorro  
¿Cómo quedó el pago en parcialidades ante el IMSS? – http://www.idconline.com.mx/seguridad/2015/02/09/-cmo-qued-el-pago-en-parcialidades-ante-el-
imss  
RIF, llegó la hora de pagar - http://www.idconline.com.mx/fiscal/2015/02/10/rif-lleg-la-hora-de-pagar  
 

El dólar se vende en 15.40, su nivel más alto tras el regreso del PRI a las finanzas públicas 
http://www.sinembargo.mx/11-02-2015/1247123  
 

La volatilidad cambiaria fue el dolor de cabeza en el 4T14 
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-09/50602 
 

Noticias sobre el Peso: 
 

Dólar alcanza los $15.27; el nivel más alto en 6 años - http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/dolar-ventanillas-venta-compra-1076095.html  
Peso cierra en su nivel más débil en casi seis años – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-11/50778  
Dólar sigue en ascenso; se vende hasta en $15.40 -  http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/dolar-ventanillas-venta-compra-1076392.html  
El dólar cierra en 15.40 pesos en ventanillas bancarias  - http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/11/el-dolar-interbancario-supera-los-15-pesos  
Dólar interbancario rompe el techo de los 15 pesos  - http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/11/dolar-interbancario-rompe-el-techo-de-los-15-pesos  
Peso se acerca a las 15 unidades por dólar; cierra en 14.98 – http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/02/10/peso-se-acerca-las-15-
unidades-dolar-cierra-1498  
Supera los $15 pesos el dólar interbancario - http://www.nnc.mx/nacional/1423694094.php  
Sube dólar libre, se vende hasta en 15.28 pesos – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-10/50715  
Prevén tipo de cambio superior a 14.50 pesos – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/preven-tipo-de-cambio-superior-a-14-50-pesos.html  
Esperan cierre dólar este año en $14.90 – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=463905&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=463905&v=2  
Registra el peso su mayor caída frente al dólar en casi 6 años – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/10/alcanza-dolar-su-mayor-precio-frente-al-
peso-en-casi-6-anos-771.html  
El peso sigue cediendo frente al dólar, que cerró en 15.40 – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/12/economia/028n1eco  
El dólar cierra en 15.25 pesos en bancos  - http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/10/el-dolar-sube-a-1527-pesos-en-ventanillas-bancarias  
Dólar sigue al alza; se vende en $15.25 – http://www.proceso.com.mx/?p=395536  
Dólar libre promedia 14.44 pesos a la venta en el AICM – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-14/50939  
Venden el dólar en 14.44 pesos en el AICM – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/14/venden-el-dolar-en-14-44-pesos-en-el-aicm-7685.html  
Pierde el peso 17 centavos ante el dólar – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/11/economia/027n2eco  
Cotiza dólar en 14.17 pesos en promedio en el AICM – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/dolar-ventanillas-venta-compra-1077400.html  
Dólar registra marginal descenso, se vende en $15.18 en bancos del DF – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50899  
Dólar libre se mantiene en máximo de 15.20 pesos a la venta  - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50914  
Cae 1.44 dólares el precio de la mezcla mexicana  - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/cae-144-pesos-el-precio-de-la-mezcla-mexicana-
1076185.html  
Venden dólar libre en máximo de 15.20 pesos – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-12/50850  
Dólar cierra la semana en $15.20 a la venta en bancos del DF – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/13/dolar-cierra-la-semana-en-15-20-a-la-venta-
en-bancos-del-df-9753.html  
Retrocede el peso 30 centavos; dólar se vende en $15.40 – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/11/dolar-se-vende-hasta-en-15-40-pesos-en-
bancos-del-df-6222.html  
Retrocede dólar; se vende en $15.20 – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/retrocede-dolar-se-vende-en-1520-en-bancos-del-df-1076802.html  
El peso mexicano cierra estable una semana volátil – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/13/el-peso-mexicano-cierra-estable-una-semana-
volatil  
Dólar al mayoreo supera los 15.11 pesos  - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/dolar-al-mayoreo-supera-los-1511-pesos-1076457.html  
Peso se deprecia 0.97%; dólar llega a $15.10  - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/peso-dolar-grecia-1076509.html  
Peso se deprecia a su peor nivel desde 2009; cierra en 15.11 unidades – http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/02/11/peso-se-deprecia-
su-peor-nivel-2009-cierra-1511-unidades  
Peso, con leve avance tras datos en EU – http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/02/13/peso-leve-avance-tras-datos-eu  
El peso mexicano gana al dólar en interbancario, pero pierde en ventanilla – http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/02/13/peso-gana-
dolar-interbancario-pierde-ventanilla  
El peso inicia la semana con ganancias frente al dólar - http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/09/racha-alcista-del-crudo-impulsa-al-peso  
El peso recupera terreno frente al dólar – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/12/el-peso-se-recupera-de-las-perdidas-frente-al-dolar  
Pega dólar y fisco a Fresnillo – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=464105&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=464105&urlredirect=http%3A%2F%2Fw
ww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid&v=3  
Peso gana terreno frente al dólar; se cotiza en $15.10 – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/peso-dolar-1075673.html  
Peso gana terreno frente al dólar, se cotiza en $15.10 - http://www.notimex.gob.mx/acciones/verNota.php?clv=242968  
Hacen su agosto fondos de divisas – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=462760&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=462760  
5 gráficas que muestran que el momento actual del peso no es el peor (todavía) - http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/graficas-que-muestran-que-
el-momento-actual-del-peso-no-es-el-peor-todavia.html  
 

http://www.doa.com.mx/
http://www.chamlaty.com/2013/11/27/seguimos-con-el-cantinfleo-un-botn-en-lisr-informativas/
http://www.chamlaty.com/2013/11/27/seguimos-con-el-cantinfleo-un-botn-en-lisr-informativas/
http://www.chamlaty.com/2015/02/16/anexo-20-tabullari-attornato-16022015-facturacin-electrnica/
http://www.chamlaty.com/2015/02/16/anexo-20-tabullari-attornato-16022015-facturacin-electrnica/
http://www.chamlaty.com/2015/02/10/5ta-sesin-tabullari-attornato-invitado-fernando-catacora/
http://www.chamlaty.com/2015/02/11/y-tu-proveedor-le-embargan-el-satmx-la-cartera-de-creditos/
http://www.chamlaty.com/2015/02/11/y-tu-proveedor-le-embargan-el-satmx-la-cartera-de-creditos/
http://elconta.com/2015/02/10/cfdi-notarios-retenciones-complementos-dudas/
http://www.idconline.com.mx/fiscal/2015/02/11/diot-puntos-claves-para-su-llenado
http://www.idconline.com.mx/fiscal/2015/02/13/fondos-vs-cajas-de-ahorro
http://www.idconline.com.mx/seguridad/2015/02/09/-cmo-qued-el-pago-en-parcialidades-ante-el-imss
http://www.idconline.com.mx/seguridad/2015/02/09/-cmo-qued-el-pago-en-parcialidades-ante-el-imss
http://www.idconline.com.mx/fiscal/2015/02/10/rif-lleg-la-hora-de-pagar
http://www.sinembargo.mx/11-02-2015/1247123
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-09/50602
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/dolar-ventanillas-venta-compra-1076095.html
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-11/50778
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/dolar-ventanillas-venta-compra-1076392.html
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/11/el-dolar-interbancario-supera-los-15-pesos
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/11/dolar-interbancario-rompe-el-techo-de-los-15-pesos
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/02/10/peso-se-acerca-las-15-unidades-dolar-cierra-1498
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/02/10/peso-se-acerca-las-15-unidades-dolar-cierra-1498
http://www.nnc.mx/nacional/1423694094.php
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-10/50715
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/preven-tipo-de-cambio-superior-a-14-50-pesos.html
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=463905&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=463905&v=2
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/10/alcanza-dolar-su-mayor-precio-frente-al-peso-en-casi-6-anos-771.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/10/alcanza-dolar-su-mayor-precio-frente-al-peso-en-casi-6-anos-771.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/12/economia/028n1eco
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/10/el-dolar-sube-a-1527-pesos-en-ventanillas-bancarias
http://www.proceso.com.mx/?p=395536
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-14/50939
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/14/venden-el-dolar-en-14-44-pesos-en-el-aicm-7685.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/11/economia/027n2eco
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/dolar-ventanillas-venta-compra-1077400.html
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50899
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50914
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/cae-144-pesos-el-precio-de-la-mezcla-mexicana-1076185.html
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/cae-144-pesos-el-precio-de-la-mezcla-mexicana-1076185.html
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-12/50850
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/13/dolar-cierra-la-semana-en-15-20-a-la-venta-en-bancos-del-df-9753.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/13/dolar-cierra-la-semana-en-15-20-a-la-venta-en-bancos-del-df-9753.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/11/dolar-se-vende-hasta-en-15-40-pesos-en-bancos-del-df-6222.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/11/dolar-se-vende-hasta-en-15-40-pesos-en-bancos-del-df-6222.html
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/retrocede-dolar-se-vende-en-1520-en-bancos-del-df-1076802.html
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/13/el-peso-mexicano-cierra-estable-una-semana-volatil
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/13/el-peso-mexicano-cierra-estable-una-semana-volatil
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/dolar-al-mayoreo-supera-los-1511-pesos-1076457.html
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/peso-dolar-grecia-1076509.html
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/02/11/peso-se-deprecia-su-peor-nivel-2009-cierra-1511-unidades
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/02/11/peso-se-deprecia-su-peor-nivel-2009-cierra-1511-unidades
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/02/13/peso-leve-avance-tras-datos-eu
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/02/13/peso-gana-dolar-interbancario-pierde-ventanilla
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/02/13/peso-gana-dolar-interbancario-pierde-ventanilla
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/09/racha-alcista-del-crudo-impulsa-al-peso
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/12/el-peso-se-recupera-de-las-perdidas-frente-al-dolar
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=464105&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=464105&urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid&v=3
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=464105&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=464105&urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid&v=3
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/peso-dolar-1075673.html
http://www.notimex.gob.mx/acciones/verNota.php?clv=242968
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=462760&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=462760
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/graficas-que-muestran-que-el-momento-actual-del-peso-no-es-el-peor-todavia.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/graficas-que-muestran-que-el-momento-actual-del-peso-no-es-el-peor-todavia.html
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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  

El centro del país es un lastre para el crecimiento económico 

 
 

México no crece a un mayor ritmo porque su más grande centro económico, integrado por el Distrito Federal y Estado de México, se encuentra 
estancado en un crecimiento de 0 y 0.6%, respectivamente. El reporte “Hay un México que crece, ¿dónde está?”, de la organización México, 
¿cómo vamos?, destaca que Aguascalientes es la entidad que más está aportando al crecimiento del país, al haber obtenido un avance de 11% 
en su economía, y 95 puntos de 100 en la medición de un total de 10 variables. El top cinco lo componen además Querétaro, Coahuila, Nuevo 
León y Guanajuato. Crecimiento económico, generación de empleos, productividad, pobreza salarial, fomento a las exportaciones, Estado de 
Derecho, informalidad, diversificación laboral, deuda pública y desigualdad son las variables analizadas, a través de las cuales México, ¿cómo 
vamos? basó sus calificaciones, y en las que sólo 10 entidades federativas obtuvieron notas aprobatorias. 
El lado oscuro del crecimiento - Al analizar variable por variable, se encontraron datos sobresalientes, como que después de Aguascalientes, 

son Guerrero y Tamaulipas los que ocupan el segundo y tercer lugar en cuanto a crecimiento económico, con 7.1 y 7% de avance respectivamente 
-de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal en el tercer trimestre del 2014, elaborado por el Inegi-, pese a ser 
economías asoladas por la violencia y el crimen organizado. “El crimen también invierte, pero lo hace en unas cosas espantosas”, explicó Manuel 
Molano, director adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), al reconocer que las actividades ilícitas están creando un Estado y 
economía paralelos en algunas regiones del país, proceso durante el cual destruyen a la verdadera economía e industria formal mediante 
extorsiones y cobros de cuotas o “impuestos”. Por ejemplo, citó que “Guerrero está en verde en crecimiento, pero aparece muy mal en los demás 
indicadores, con una desigualdad importante”, por lo que destacó que esta no es la economía que el país requiere porque no resuelve pendientes 
como la pobreza y educación. “México crece poco porque sus grandes economías, el DF y Estado de México, no crecen”, añadió. Indicó que al 
revisar a los estados mejor posicionados, “la historia de éxito es la de un México exportador y manufacturero que ha invertido en infraestructura 
adecuada, educación, y que cuenta con una regulación adecuada para la industria”. En tanto, Viridiana Ríos, directora general de México, ¿cómo 
vamos?, dijo que los focos rojos están prendidos para los estados de Oaxaca y Veracruz, al encontrarse al fondo de la evaluación, con 5 puntos 
de 100. “Oaxaca es el último estado en competitividad” y su pobreza salarial alcanza 63%, muy por arriba del promedio nacional, detalló. En tanto 
que para Veracruz, el gran problema es que “su industria y sector energético están decreciendo”. Y pese a que debería haber generado 13,000 
empleos, perdió 2,300, añadió. 
Campeón del crecimiento - Por su parte, el gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, dijo que la entidad seguirá creciendo en 

los próximos años debido a la instalación de proveedoras automotrices que se encuentran en construcción. “Traemos una inercia que va a 
beneficiar a Aguascalientes en el futuro”, adelantó. Fuente: El Economista 
 

Presentación “Hay un México que crece ¿dónde está?: Semáforos Económicos Estatales” 
http://www.mexicocomovamos.mx/presentacion-hay-un-mexico-que-crece-donde-esta-semaforos-economicos-estatales/ 
 

Diez estados obtienen buenas calificaciones por su economía 
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-12/50842 
 

Reprueban 22 estados en contribución a la economía 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/reprueban-22-estados-en-contribucion-a-la-economia-117001.html 
 

Aguascalientes, el estado con mejor desempeño económico del país 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-como-vamos-aguascalientes-desempeno-economico.html 
 

Los estados que más contribuyen al crecimiento económico 
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-11/50788 
 

Reprueba 70% de estados en crecimiento económico. 
 

Veracruz, Oaxaca, Morelos, Hidalgo, Yucatán, Michoacán, Chiapas y el Estado de México son los que se colocan al fondo de la lista con el peor 
desempeño económico a nivel nacional, siendo Veracruz y Oaxaca los más bajos con cinco de 100 puntos, seguidos de Morelos e Hidalgo con 
10. Link: http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=478289&idFC=2015  

http://www.doa.com.mx/
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion14/listado_10012014.doc
http://www.mexicocomovamos.mx/presentacion-hay-un-mexico-que-crece-donde-esta-semaforos-economicos-estatales/
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-12/50842
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/reprueban-22-estados-en-contribucion-a-la-economia-117001.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-como-vamos-aguascalientes-desempeno-economico.html
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-11/50788
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=478289&idFC=2015
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EL IMCP COMUNICA: 
 

AJUSTES QUE SE DEBIERON HACER A LA REFORMA FISCAL 2014 - http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2015/02/Fiscoactualidades-
febrero_n%C3%BAm-03.pdf  
 

Adultos mayores se amparan contra ISR 
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2015/02/08/adultos-mayores-se-amparan-contra-isr 

 

PRODECON informa  
 

Prodecon respalda investigación sobre cuentas de HSBC en Suiza – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/prodecon-respalda-investigacion-sobre-
cuentas-de-mexicanos-de-hsbc-en-suiza.html  

Frente a fiscalización global, defensa global: Prodecon - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/frente-a-fiscalizacion-global-defensa-global-prodecon.html  
 

Ahora el SAT será 'Big Brother' de tus cuentas en EU 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ahora-el-sat-big-brother-de-tus-cuentas-en-eu.html 
 

Más noticias sobre la Reforma Fiscal e impuestos:  
 

Devolvió el SAT menos impuestos en 2014  – http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/devolvio-sat-menos-impuestos-en-2014-1075629.html  
SAT: Baja 12% devolución de impuestos a contribuyentes en 2014 – http://noticieros.televisa.com/economia/1502/sat-baja-12-devolucion-impuestos-
contribuyentes-2014/  
El SAT reúne expedientes de 2 mil 649 mexicanos mencionados en el Suissleaks – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/12/economia/027n1eco  
Utilizará SAT información de Swissleaks – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=462871&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=462871&v=3  
Denuncia SAT a malos empleados – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=463857&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=463857&v=3  
Inicia el SAT acciones contra operaciones falsas – http://razon.mx/spip.php?article183264  
México, entre los países con menos impuestos ambientales – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/14/economia/025n2eco  
Hasbro no dice nada del acuerdo con el SAT – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-11/50742  
La SHCP buscará prevenir la venta ilegal de tequila - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-08/50589  
¿Viajas al extranjero? El SAT te vigila “por seguridad nacional” - http://www.animalpolitico.com/2015/02/viajas-al-extranjero-el-sat-te-vigila-por-seguridad-
nacional/  
 

Pasajeros serán observados con lupa por el SAT 
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-12/50814 
 

Reducirá SE de 10 a 12% subsidios a micro, pequeñas y medianas empresas 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/06/reducira-secretaria-de-economia-de-10-a-12-subsidios-a-micro-pequenas-y-medianas-
empresas-9551.html  
 

Siete años de escasas ventas ponen a las Pymes en estado ‘vegetativo’ 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/siete-anos-de-escasas-ventas-ponen-a-las-pymes-en-estado-vegetativo.html  
 

Noticias sobre el salario mínimo: 
 

Salario contractual crece 4.2% nominal en enero: STPS – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/salario-contractual-crece-nominal-en-enero-stps.html  
Salario no mejoró pese a formalización del empleo – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/salario-no-mejoro-pese-a-formalizacion-del-empleo.html  
Salarios caen en seis entidades en el 2014 – http://eleconomista.com.mx/estados/2015/02/08/salarios-caen-seis-entidades-2014  
 

Salario no mejoró pese a formalización del empleo 
 

La formalización del empleo durante 2014 no se tradujo en una mejora salarial para los trabajadores, toda vez que el salario diario que pagaron 
las empresas privadas a sus empleados apenas aumentó 0.4 % en términos reales. Con ello, el salario que reciben los trabajadores formales liga 
tres años consecutivos sin poder avanzar más de 1 %, revelan datos recién actualizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El 
salario asociado a trabajadores asegurados cerró 2014 con un valor de 294.10 pesos diarios, que significó un incremento nominal de 4.5 % 
respecto a 2013. Sin embargo, al deflactar el salario usando el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que cerró el año pasado en 4.08 
%, el salario de los trabajadores formales apenas avanzó 0.4 % en términos reales. En 2013 el salario tuvo un alza real de 0.1 % y en 2012 no 
avanzó, mientras que en 2011 el salario tuvo un aumento de 1.1 %, el más alto para el periodo 2008-2014, mientras que en 2009 y 2010 el salario 
tuvo pérdidas de 0.7 y -0.5 %, respectivamente. Rafael Martínez Duclaud, director de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, campus 
Distrito Federal y Estado de México, sede Taxqueña, señaló que el estancamiento del salario formal se debe al nivel de capacitación y habilidades 
del trabajador y a las características de la empresa que paga ese salario, aunque el problema central de los salarios está en la productividad. “La 
formalización no tiene sentido sin tocar el problema de la productividad. Al pasar de un estatus al otro su salario no va a cambiar sustancialmente, 
al menos no para pensar en una derrama económica que implique un efecto multiplicador en la economía”, afirmó el académico.  Miguel Reyes, 
coordinador del Observatorio del Salario de la Universidad Iberoamericana, campus Puebla, indicó que después de la crisis de 2009 los empleos 
que se han creado fueron con salarios por debajo de los cuatro salarios mínimos, lo que ha influido para que el grueso de los trabajadores 
asegurados al IMSS sean con ese nivel salarial, que es el más afectado por la inflación. Fuente: El Financiero 
 

La UVM no cerró por la violencia, considera el edil de Nuevo Laredo 
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/11/politica/009n1pol 
 

UVM cierra definitivamente campus de Nuevo Laredo 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/cierra-uvm-campus-de-nuevo-laredo-1075899.html 
 

Autoridades educativas reubican a los alumnos de la UVM campus Nuevo Laredo 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/22568/0/autoridades-educacion/reubican-alumnos/uvm-campus-nuevo-laredo/  

http://www.doa.com.mx/
http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2015/02/Fiscoactualidades-febrero_n%C3%BAm-03.pdf
http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2015/02/Fiscoactualidades-febrero_n%C3%BAm-03.pdf
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2015/02/08/adultos-mayores-se-amparan-contra-isr
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/prodecon-respalda-investigacion-sobre-cuentas-de-mexicanos-de-hsbc-en-suiza.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/prodecon-respalda-investigacion-sobre-cuentas-de-mexicanos-de-hsbc-en-suiza.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/frente-a-fiscalizacion-global-defensa-global-prodecon.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ahora-el-sat-big-brother-de-tus-cuentas-en-eu.html
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/devolvio-sat-menos-impuestos-en-2014-1075629.html
http://noticieros.televisa.com/economia/1502/sat-baja-12-devolucion-impuestos-contribuyentes-2014/
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http://www.elfinanciero.com.mx/economia/siete-anos-de-escasas-ventas-ponen-a-las-pymes-en-estado-vegetativo.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/salario-contractual-crece-nominal-en-enero-stps.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/salario-no-mejoro-pese-a-formalizacion-del-empleo.html
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Más noticias empresariales: 
 

Industriales instan a impulsar la competitividad y favorecer a Mipymes – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-12/50843  
IP insiste en programas de desregulación para impulsar el mercado interno - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ip-insiste-en-programas-de-
desregulacion-para-impulsar-el-mercado-interno.html  

Tribunal obliga a IFT resolver desacuerdos Alestra-Telmex – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/tribunal-obliga-a-ift-resolver-desacuerdos-
alestra-telmex-116933.html  
Van 3 ex Cofetel a Consejo Consultivo de IFT – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/van-3-ex-cofetel-a-consejo-consultivo-de-ift-116934.html  
Entrega IFT plan 2015 – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=461881&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=461881  
Obtiene duopolio regalazo – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=462903&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=462903&v=5&urlredirect=http%3A
%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid  
Revertir regalazo es difícil – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=464795&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=464795&v=2  

IFT: creció tan sólo 10% la portabilidad  - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/ift-crecio-tan-solo-10-la-portabilidad-117002.html  
IFT llama a usuarios a reportar quejas sobre servicios de telecom – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-12/50862  
Piden investigar cabildeos en Cofetel – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=461821&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=461821&v=2  
La llegada de AT&T mejorará el servicio de otras compañías – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-12/50840  
AT&T obligará a todos a invertir más: AMóvil  - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/at-t-obligara-a-todos-a-invertir-mas-amovil-116989.html  
América Móvil registra caída de 82% en utilidades de último trimestre  - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/america-movil-registra-caida-en-82-
de-utilidades-en-cuarto-trimestre-de-2014-1076210.html  
Acciones de América Móvil caen tras reporte financiero  - http://www.eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/02/11/acciones-america-movil-caen-
tras-reporte-financiero  
América Móvil diseña la estrategia para ya no ser considerado agente preponderante - http://www.jornada.unam.mx/2015/02/12/economia/029n1eco  
Cae 78% utilidad neta de América Móvil – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=461644&v=8&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=461644&v=8  
Cae 82% utilidad de América Móvil – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-10/50729  
Las ganancias trimestrales de América Móvil se desploman 80%  - http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/02/10/las-ganancias-de-america-movil-se-
desploman-80  
Caen 77.8% las utilidades de América Móvil en el último trimestre de 2014 – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/11/economia/029n1eco  
América Móvil obtuvo ingresos por 229 mil 300 mdp en cuarto trimestre de 2014 - http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/10/america-movil-obtuvo-
en-2014-ingresos-por-229-mil-300-mdp-8914.html  
Ingresos de AMóvil se incrementan 7.9% - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-11/50753  
La BMV cae presionada por las acciones de América Móvil  - http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/11/la-bmv-cae-presionada-por-las-acciones-
de-america-movil  
Formaliza Ifetel obligación de Telmex y Telcel de permitir acceso a su red –  http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/10/telmex-y-telcel-deberan-
permitir-acceso-de-sus-competidores-a-su-red-ifetel-5691.html  
Arranca la regulación de servicio ferroviario – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/arranca-la-regulacion-de-servicio-ferroviario-116893.html  

Firmas ferroviarias elevarán inversión para el 2015 – http://www.eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/10/firmas-ferroviarias-elevaran-inversion-2015  
Debilitan reglas a televisión abierta - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=460036&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=460036  

Telcel mitiga golpe de preponderancia con venta de equipos – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/telcel-mitiga-golpe-de-preponderancia-con-
venta-de-equipos-1076239.html  
A partir de mañana llamadas ilimitadas gratis de EU a México – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-10/50728  
Batalla por la TV abierta – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-10/50666  
Descartan pago por multiprogramación – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=461767&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=461767  
Licitación de dos cadenas de televisión digital continúa: Ifetel – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/09/licitacion-de-dos-cadenas-de-television-
digital-continua-ifetel-2972.html  
Incumplen con portabilidad en 24 horas - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=462824&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=462824  
Usuarios de telefonía ya podrán portar sus números en 24 horas – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-10/50635  
La portabilidad numérica no te libra de adeudos  - http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/10/la-portabilidad-numerica-no-te-libras-de-adeudos  
Ya puedes cambiar de compañía de teléfono en menos de 24 horas - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-10/50703  
10 cambios en la portabilidad que benefician a los usuarios - http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/09/por-fin-cambiar-de-compania-telefonica-
tomara-24-horas  
Prevén tarde la compra de Nextel - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=460841&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=460841&v=2  
Operadores de telefonía deben aplicar portabilidad numérica en menos de 24 horas - http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/09/operadores-de-
telefonia-deben-aplicar-portabilidad-numerica-en-menos-de-24-horas-4560.html  
Prevén que IP compense recorte - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=459944&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=459944  
Pasan factura a ICA deudas y el recorte – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=463902&v=4&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=463902&v=4  
Último súper proyecto de Higa entra a revisión en Monterrey – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ultimo-super-proyecto-de-higa-entra-a-revision-en-
monterrey.html  
SCT sigue sin consulta sobre red mayorista – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/sct-sigue-sin-consulta-sobre-red-mayorista-117031.html  
SCT busca más inversión privada para desarrollo de infraestructura – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50921  
SCT intensificará participación privada en infraestructura - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-14/50902  
SCT, en espera de comprobantes de gastos de CRCC – http://www.eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/10/sct-espera-comprobantes-gastos-crcc  
SCT espera comprobantes de gastos de China por el tren – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/09/sct-espera-comprobantes-de-gastos-de-china-
por-el-tren-6948.html  
Exige China Railway pago por cancelación del tren a Querétaro - http://www.jornada.unam.mx/2015/02/10/economia/023n1eco  
 

SCT confirma solicitud de empresa China para reclamar gastos por tren 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/09/sct-confirma-solicitud-de-empresa-china-para-reclamar-gastos-por-tren-mexico-queretaro-
9324.html  
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Sí estudio y sí trabajo 
http://www.cnnexpansion.com/opinion/2015/02/09/si-estudio-y-si-trabajo  
 

Lo que se viene: 
 

México impulsa producción de alimentos en el mundo – http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/08/mexico-impulsa-produccion-alimentos-mundo  
Porcicultores presentan amparo contra decreto de importación de carne – http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690959  
Regala México su sal – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=460050&v=5&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=460050&v=6&urlredirect=http%3A
%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid  
Este año disminuirá entre 10 y 22% la exportación de azúcar hacia EU – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/12/economia/029n2eco  
México ve ‘agridulce’ a su acuerdo azucarero con EU  - http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/10/mexico-ve-agriculce-a-su-acuerdo-azucarero-
con-eu  
Suspensión de acuerdo azucarero, lo mejor: USDA – http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/09/suspension-acuerdo-azucarero-mejor-resultado-usda  

 

66% de los jóvenes prefieren su smartphone que tener sexo 
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-14/50945  
 

Más noticias: 
 

S&P baja calificación de Venezuela - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/s-p-baja-calificacion-de-venezuela.html  
Devaluación del bolívar venezolano pegará a las empresas de EU – http://eleconomista.com.mx/economia-global/2015/02/14/devaluacion-bolivar-
venezolano-pegara-las-empresas-eu  
Maduro fracasa en detener la inflación y crecer la economía – http://eleconomista.com.mx/economia-global/2015/02/13/maduro-fracasa-detener-inflacion-
crecer-economia  
Moneda de Venezuela se deprecia 69% con nuevo sistema cambiario – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/moneda-de-venezuela-cae-69-con-
nuevo-sistema-cambiario.html  
Venezuela publicará a diario el tipo de cambio – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/12/economia/029n4eco  
Venezuela abre la puerta a una fuerte devaluación  - http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/10/venezuela-anuncia-un-tipo-de-cambio-libre  
Venezuela abre una puerta al mercado libre del dólar – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/10/venezuela-abre-una-puerta-al-mercado-libre-del-
dolar-7267.html  
Venezuela registra inflación de 68.5% en 2014 – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/13/venezuela-cierra-2014-con-inflacion-de-685  
Venezolanos podrán comprar hasta 10,000 dólares al año  - http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/11/venezolanos-podran-comprar-hasta-10000-
al-ano  
Cárcel, riesgo ocupacional en Venezuela  
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=460875&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=460875  
Standard & Poor's recorta nota de deuda de Venezuela a CCC – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/09/standard-poors-recorta-nota-de-deuda-
de-venezuela-a-ccc-274.html  
Frustra Maduro atentado golpista y cita: no contaban con nuestra astucia - http://www.jornada.unam.mx/2015/02/13/mundo/026n1mun  
"Grecia no hace chantaje ni lo acepta": Tsipras – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/12/grecia-no-hace-chantaje-ni-lo-acepta-tsipras-8516.html  
Grecia y troika inician reunión para alcanzar acuerdo – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50894  
Grecia, con las horas contadas para convencer a Europa – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/13/la-economia-presiona-a-grecia-a-acuerdos  
Grecia encara negociaciones con sus acreedores - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/grecia-encara-negociaciones-con-sus-acreedores.html  
BMV retrocede tras tensiones en Grecia por deuda – http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/02/09/bmv-retrocede-tras-tensiones-grecia-
deuda  
Grecia, deuda y austeridad – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50873  
Inversionistas ven riesgos por situación de Grecia – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/inversionistas-ven-riesgos-por-situacion-de-grecia-
116936.html  
Wall Street opera a la baja por Grecia - http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/09/wall-street-opera-a-la-baja-por-grecia  
Wall Street cierra al alza ante esperanzas por Grecia  - http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/10/cual-crisis-griega-wall-street-cierra-al-alza  
Grecia sale de la recesión; crece 1.7% en el 4T14 – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/grecia-sale-de-la-recesion-crece-en-el-4t14.html  
BCE aprueba recursos extra para bancos griegos; Gobierno se reunirá con troika - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-12/50841  
Cinco puntos para entender lo que pasa en Grecia – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-15/50955  
Europa abre la llave del dinero para bancos griegos - http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/12/bce-aprueba-financiamiento-extra-a-bancos-
griegos  
Grecia y Europa dejan en suspenso negociación de la deuda  - http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/11/en-vilo-el-desenlace-de-tragedia-griega-
y-la-zona-euro  
Trabajarán Grecia y OCDE en reformas – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=461977&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=461977&urlredirect=http%3A%2F%2Fw
ww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid&v=2  
EU y China, el plan B de Grecia por si no acuerda con Europa – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/10/eu-y-china-el-plan-b-de-grecia-por-si-
no-acuerda-con-europa  
Estados Unidos diluye el poder de la OPEP  - http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/10/estados-unidos-diluye-el-poder-de-la-opep 

Debuts en Wall Street reavivan temores por crisis puntocom  - http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/02/10/las-opi-viven-oleada-de-empresas-no-
rentables 

¿Cuánto tardará en colapsar la economía de Rusia? – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/09/cuanto-tardara-en-colapsar-la-economia-de-rusia  
PIB de Eurozona crece más de lo esperado en cuarto trimestre –  http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50885  

El euro, condenado a morir: Alan Greenspan - http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/09/el-euro-condenado-a-morir-alan-greenspan  
Alemania, fortaleza de la Zona Euro; la economía de la región subió 0.3% - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/alemania-fortaleza-de-la-zona-
euro-la-economia-de-la-region-subio.html  
El motor económico de Europa despierta – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/13/despierta-el-motor-economico-de-europa  
Gran Bretaña podría demandar por promover delito fiscal – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/13/economia/031n3eco  
Acepta FMI haber sido demasiado pesimista - http://www.jornada.unam.mx/2015/02/11/economia/026n2eco  
FMI analiza suspender veto de Estados Unidos  - http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/10/fmi-analiza-suspender-veto-de-eu  
Recuperación lenta y crecimiento mundial disparejo, advierte el G-20 – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/11/economia/026n1eco  
Tenían cuentas en Ginebra entre 2005 y 2007, casi 3 mil españoles - http://www.jornada.unam.mx/2015/02/10/economia/021n2eco 

Pepsi y Coca, víctimas de la devaluación en Venezuela - http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/02/11/depreciacion-del-bolivar-impacta-a-empresas-
estadounidenses  
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Brasil y México concentran 80% de las multilatinas - http://www.eleconomista.com.mx/industria-global/2015/02/09/brasil-mexico-concentran-80-las-
multilatinas  
Sector automotriz es el cuarto empleador – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-09/50619  
VW baraja inversión por 1,000 mdd – http://eleconomista.com.mx/estados/2015/02/08/vw-baraja-inversion-1000-mdd  
Nissan sube 23.6% su previsión de ganancias - http://eleconomista.com.mx/industria-global/2015/02/09/nissan-sube-236-su-prevision-ganancias  
Nissan aumentará producción en México a 810 mil vehículos – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50893  
Nissan producirá 810 mil automóviles en México este año – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-12/50864  
Beneficio de Renault se disparó 320% en 2014 – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-12/50852  
Brasil y Argentina deben reabrise a autos, dice SE – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/brasil-y-argentina-deben-reabrise-a-autos-dice-se-
116954.html  
Acusan que nueva NOM proteccionista de acereros pone en jaque a la industria automotriz – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50870  
Interesan a Telekom Austria compras - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=461979&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=461979&v=3&urlredirect=http%3A
%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid  
Ex directivo de Pemex le competirá desde IP  - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/ex-directivo-de-pemex-le-competira-desde-ip-116984.html  
Posible conflicto de interés en Petrobal, de Bailleres – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/13/posible-conflicto-de-interes-en-petrobal-de-bailleres-
6618.html  
Ex directivo de Pemex dirige nueva empresa petrolera de Bailleres – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/12/economia/025n1eco  
Defiende Fernández acuerdos con China y arremete contra Techint – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/12/economia/027n4eco  
Incumple Argentina pago de deuda - http://www.jornada.unam.mx/2015/02/12/economia/029n3eco  
Argentina reitera que no está dispuesta a pagar lo que piden los 'fondos buitre' - http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/10/argentina-no-esta-
dispuesta-a-pagar-lo-que-piden-los-fondos-buitre-kicillof-4661.html  
Suben 11% utilidades de Heineken - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=461981&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=461981&v=4&urlredirect=http%3A
%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid  
Comex se prepara para pintar el mercado chino – http://www.cnnexpansion.com/expansion/2015/02/04/comex-como-pinta-su-negocio-tras-venderse-a-ppg  
Baja 4% exportación acerera – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=460771&v=5&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=460771&v=5  
Armadoras tienen récord en enero – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/armadoras-tienen-record-en-enero-116924.html  
Farmacéuticas ponen al día su producción – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=460845&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=460845&v=2  
Pese a baja de precios, EU no reducirá el bombeo de esquisto – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/11/economia/028n1eco  
Precios de importaciones en EU registran en enero su mayor caída desde 2008 - http://eleconomista.com.mx/economia-global/2015/02/13/precios-
importaciones-eu-registran-enero-su-mayor-caida-2008  
Precios de importaciones en EU registran su mayor caída en seis años  - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/precios-de-importaciones-en-eu-
registran-su-mayor-caida-en-seis-anos.html  
Recortaría Halliburton 250 plazas – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=462810&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=462810&v=3  
Se deben seguir analizando las condiciones del tratado de libre comercio: Valentín Diez – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/12/se-debe-
seguir-analizando-las-condiciones-del-tratado-de-libre-comercio-valentin-diez-6012.html  
TLCAN, ¿una carga para Obama? - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/tlcan-una-carga-para-obama.html  
 ‘Turismo de maternidad’, nueva oleada china a Estados Unidos – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/09/turismo-de-maternidad-nueva-
oleada-china-a-estados-unidos  
EU no logrará independencia energética: Total – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/eu-no-lograra-independencia-energetica-total.html  
El S&P 500 cierra en un nuevo nivel histórico – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/13/el-sp-500-cierra-en-un-nuevo-nivel-historico  
EU eliminará formulario de aduana en aeropuertos a finales de 2016 – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50910  
“La vecindad entre México y EU es una gran bendición” – http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/13/vecindad-entre-mexico-eu-gran-bendicion  
Buscan evitar juicio tras manipular tasas – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/11/economia/027n3eco  
Obama pide al Congreso autorizar el uso de la fuerza militar contra el EI – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/12/mundo/023n3mun  
Crece 20.4% el número de turistas extranjeros en México en 2014 - http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/10/crece-20-4-el-numero-de-turistas-
extranjeros-en-mexico-en-2014-5774.html  
Sector turístico espera nuevo récord de visitantes en 2015 – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50880  
Reanuda México la exportación a China de mineral de hierro – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/11/economia/029n5eco  
México normaliza venta de hierro que corrompió el narco  - http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/10/mexico-normaliza-venta-de-hierro-que-
corrompio-el-narco  
México reanudará exportación de hierro a China desde Lázaro Cárdenas – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/10/mexico-reanudara-
exportacion-de-hierro-a-china-desde-lazaro-cardenas-8007.html  
Pide Profepa indagar a funcionarios federales por proyecto Dragon Mart – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/11/sociedad/038n2soc  
Partidos exigen investigación transparente en caso Dragon Mart – http://eleconomista.com.mx/estados/2015/02/13/partidos-exigen-investigacion-
transparente-caso-dragon-mart  
Es China tercer destino para exportar – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=462796&v=4&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=462796&v=4  
Ganan velocidad autopartes chinas en EU – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=461689&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=461689  
Impacta dólar ingresos de PepsiCo - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=461978&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=461978  
Inicia construcción de gasoducto Tula con inversión de 66 mdd – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-12/50855  
25% de compradores de oro ven cerca el fin de Wall Street – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/12/25-compradores-de-oro-fisico-esperan-
un-desastre  
Demanda mundial de oro cae a su nivel más bajo desde 2009 – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/demanda-mundial-de-oro-cae-a-su-nivel-mas-
bajo-desde-2009.html  
Mario Emilio Gutiérrez Caballero, nuevo titular de Cofemer – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/mario-emilio-gutierrez-caballero-nuevo-titular-
de-cofemer-1076215.html  
El 70% de las computadoras en México son obsoletas - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-08/50587  
Formalizan el empleo por cuenta propia -  
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=460001&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=460001  
Lo que nunca  te han explicado  de los cheques:  ¿Qué es un cheque? - http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2015/02/12/lo-que-nunca-te-

han-explicado-cheques-que-cheque  

http://www.doa.com.mx/
http://www.eleconomista.com.mx/industria-global/2015/02/09/brasil-mexico-concentran-80-las-multilatinas
http://www.eleconomista.com.mx/industria-global/2015/02/09/brasil-mexico-concentran-80-las-multilatinas
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-09/50619
http://eleconomista.com.mx/estados/2015/02/08/vw-baraja-inversion-1000-mdd
http://eleconomista.com.mx/industria-global/2015/02/09/nissan-sube-236-su-prevision-ganancias
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50893
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-12/50864
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-12/50852
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/brasil-y-argentina-deben-reabrise-a-autos-dice-se-116954.html
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/brasil-y-argentina-deben-reabrise-a-autos-dice-se-116954.html
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50870
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=461979&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=461979&v=3&urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=461979&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=461979&v=3&urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/ex-directivo-de-pemex-le-competira-desde-ip-116984.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/13/posible-conflicto-de-interes-en-petrobal-de-bailleres-6618.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/13/posible-conflicto-de-interes-en-petrobal-de-bailleres-6618.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/12/economia/025n1eco
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/12/economia/027n4eco
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/12/economia/029n3eco
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/10/argentina-no-esta-dispuesta-a-pagar-lo-que-piden-los-fondos-buitre-kicillof-4661.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/10/argentina-no-esta-dispuesta-a-pagar-lo-que-piden-los-fondos-buitre-kicillof-4661.html
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=461981&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=461981&v=4&urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=461981&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=461981&v=4&urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid
http://www.cnnexpansion.com/expansion/2015/02/04/comex-como-pinta-su-negocio-tras-venderse-a-ppg
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=460771&v=5&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=460771&v=5
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/armadoras-tienen-record-en-enero-116924.html
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=460845&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=460845&v=2
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/11/economia/028n1eco
http://eleconomista.com.mx/economia-global/2015/02/13/precios-importaciones-eu-registran-enero-su-mayor-caida-2008
http://eleconomista.com.mx/economia-global/2015/02/13/precios-importaciones-eu-registran-enero-su-mayor-caida-2008
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/precios-de-importaciones-en-eu-registran-su-mayor-caida-en-seis-anos.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/precios-de-importaciones-en-eu-registran-su-mayor-caida-en-seis-anos.html
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=462810&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=462810&v=3
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/12/se-debe-seguir-analizando-las-condiciones-del-tratado-de-libre-comercio-valentin-diez-6012.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/12/se-debe-seguir-analizando-las-condiciones-del-tratado-de-libre-comercio-valentin-diez-6012.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/tlcan-una-carga-para-obama.html
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/09/turismo-de-maternidad-nueva-oleada-china-a-estados-unidos
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/09/turismo-de-maternidad-nueva-oleada-china-a-estados-unidos
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/eu-no-lograra-independencia-energetica-total.html
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/13/el-sp-500-cierra-en-un-nuevo-nivel-historico
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50910
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/13/vecindad-entre-mexico-eu-gran-bendicion
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/11/economia/027n3eco
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/12/mundo/023n3mun
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/10/crece-20-4-el-numero-de-turistas-extranjeros-en-mexico-en-2014-5774.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/10/crece-20-4-el-numero-de-turistas-extranjeros-en-mexico-en-2014-5774.html
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50880
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/11/economia/029n5eco
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/10/mexico-normaliza-venta-de-hierro-que-corrompio-el-narco
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/10/mexico-normaliza-venta-de-hierro-que-corrompio-el-narco
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/10/mexico-reanudara-exportacion-de-hierro-a-china-desde-lazaro-cardenas-8007.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/10/mexico-reanudara-exportacion-de-hierro-a-china-desde-lazaro-cardenas-8007.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/11/sociedad/038n2soc
http://eleconomista.com.mx/estados/2015/02/13/partidos-exigen-investigacion-transparente-caso-dragon-mart
http://eleconomista.com.mx/estados/2015/02/13/partidos-exigen-investigacion-transparente-caso-dragon-mart
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=462796&v=4&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=462796&v=4
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=461689&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=461689
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=461978&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=461978
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-12/50855
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/12/25-compradores-de-oro-fisico-esperan-un-desastre
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/12/25-compradores-de-oro-fisico-esperan-un-desastre
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/demanda-mundial-de-oro-cae-a-su-nivel-mas-bajo-desde-2009.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/demanda-mundial-de-oro-cae-a-su-nivel-mas-bajo-desde-2009.html
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/mario-emilio-gutierrez-caballero-nuevo-titular-de-cofemer-1076215.html
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/mario-emilio-gutierrez-caballero-nuevo-titular-de-cofemer-1076215.html
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-08/50587
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=460001&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=460001
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2015/02/12/lo-que-nunca-te-han-explicado-cheques-que-cheque
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2015/02/12/lo-que-nunca-te-han-explicado-cheques-que-cheque


                                                                                                                                                             

 
www.doa.com.mx 

 

BOLETÍN INFORMATIVO  07 Página 21 de la 32 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vea qué pasa con sus bienes tras la boda – http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2015/02/12/vea-que-pasa-sus-bienes-tras-boda  
Fideicomiso Hipotecario, de la mano del Infonavit – http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/02/11/fideicomiso-hipotecario-mano-infonavit  
Autorizan a Toks compra de Restaurantes California - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/gigante-vips-1075700.html  
Toks es más pequeño, pero más productivo que Vips  - http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/02/10/toks-mas-pequeno-pero-mas-productivo-que-vips  
Cemex podría vender algunos negocios en Asia y Europa  - http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/02/10/cemex-estudia-vender-parte-de-sus-activos-
en-europa-y-asia  
Evalúa Cemex cotizar en Europa – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=461793&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=461793&v=3  
Anticipan retraso en la conectividad – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=461817&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=461817&v=2  
Quitarán slots a aerolíneas incumplidas – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=463886&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=463886&v=3  
Propicia corrupción la falta de reglas sobre dimensiones y pesos en transporte – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/15/economia/021n2eco  
Falla rentabilidad de las carreteras - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=464778&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=464778  
Le pisotean a la importación - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=462789&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=462789  
Baja producción de uva contiene el boom vitivinícola queretano – http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/baja-produccion-de-uva-contiene-el-boom-vitivinicola-
queretano.html  
Vinos queretanos compiten en calidad con los mejores del mundo – http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/vinos-queretanos-compiten-en-calidad-con-los-
mejores-del-mundo.html  
Producir vino mexicano sale caro: productores - http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/producir-vino-mexicano-sale-caro-productores.html  
Apuestan por capacitación empresarial – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=461733&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=461733 
BMV registra su mayor ganancia del año; avanza 2.65% - http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/12/bmv-registra-su-mayor-ganancia-del-ano-avanza-
2-65-9900.html  
La BMV tiene su mayor alza desde el 18 de diciembre – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/12/la-bolsa-mexicana-registra-su-mayor-alza-
desde-diciembre  
Calidad institucional, reto para la economía mexicana: UBS – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/12/calidad-institucional-el-reto-de-mexico-
ubs  

NTAD reporta alza de 9.5% en ventas de enero  - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/antad-reporta-alza-de-95-en-ventas-de-enero-116986.html  
Las tiendas minoristas inician 2015 con el pie derecho  - http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/11/las-ventas-de-la-antad-suben-55-en-enero-
dejan-atras-2014  
Suben 5.5% las ventas en tiendas de autoservicio y departamentales: Antad – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/11/suben-5-5-las-ventas-en-
tiendas-de-autoservicio-y-departamentales-8190.html  
CMIC: Crecerá 3% este año la construcción – http://eleconomista.com.mx/estados/2015/02/12/cmic-crecera-3-ano-construccion  
"México, base de nuestro plan de crecimiento en la región" – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/-8220mexico-base-de-nuestro-plan-de-
crecimiento-en-la-region-8221-117015.html  
Mario Vázquez Raña, titán en los medios y el deporte - http://www.eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/08/mario-vazquez-rana-titan-medios-deporte  
Piden equilibrar publicidad en TV – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=463930&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=463930&v=3  
Cancela tu tarjeta sin remordimiento – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=464764&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=464764&v=3  
Retrasa la política a megaproyectos – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=460807&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=460807  
Lanzan campaña para evitar que se vendan los celulares robados – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/10/economia/024n1eco  
Usuarios que quieran adquirir un celular podrán consultar si es robado - http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/09/usuarios-que-quieran-adquirir-un-
celular-podran-consultar-si-es-robado-2268.html  
Ponen trabas a desbloqueo de celulares - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=460038&v=4&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=460038&v=4  
Impulsa e-commerce envío de paquetes – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=462802&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=462802  
Los peligros más frecuentes de usar Wi-Fi en tu móvil – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-12/50857  
3 riesgos de no apagar nunca el WiFi de tu móvil  - http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2015/02/11/tres-riesgos-de-no-apagar-nunca-el-wifi-de-tu-movil  
10 clásicos mexicanos que han marcado la década de YouTube – http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2015/02/13/10-anos-de-youtube-10-videos-
mexicanos  
Las claves para llevar una relación sana con el dinero – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-12/50838  
5 frases que matan tu desarrollo laboral  - http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2015/02/11/5-frases-que-matan-tu-desarrollo-laboral  
10 estrategias que te ayudarán a atraer dinero – http://www.cnnexpansion.com/mi-dinero/2015/02/09/10-estrategias-para-atraer-dinero  
3 negocios que le sacan jugo a la bancarización  - http://www.cnnexpansion.com/mi-dinero/2015/02/10/3-negocios-que-le-sacan-jugo-a-la-bancarizacion  
Evita que el dinero termine con tu pareja... y amigos  - http://www.cnnexpansion.com/mi-dinero/2015/02/11/evita-que-el-dinero-termine-con-tu-pareja-y-amigos  
6 ‘apps’ productivas que debiste descargar en enero – http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2015/02/09/6-apps-productivas-que-debiste-descargar-en-
enero  
¿Llevas una sana relación con el dinero?  - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50905  
Cuatro opciones para no desfalcarte en San Valentín – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50887  
Cinco consejos de la teoría económica para el amor – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50898  
Robots remplazarán a más obreros en 10 años – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/11/economia/027n5eco  
Su jefe abusivo probablemente es insomne – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50801  
El costo de una noche de pasión al estilo Grey – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50884  
Compartir Netflix y otras 4 pruebas de amor geek – http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2015/02/12/regalos-para-probar-el-amor-geek  
El estado de ánimo del mexicano, muy variable: De la Riva - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-09/50605  
La generación Z, con un tren cerebral de alta velocidad que va del ojo al pulgar - http://www.jornada.unam.mx/2015/02/12/ciencias/a02n1cie  
Millennials vs. Generación Z: ¿A cuál perteneces? - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-08/50588  
 

Es preferible despedir pronto a las personas que no funcionan 
http://www.elfinanciero.com.mx/financial-times/es-preferible-despedir-pronto-a-las-personas-que-no-funcionan.html  
 

Que una empresa ‘transa’ no dañe tu CV 
http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2015/02/06/que-una-empresa-transa-no-dane-tu-curriculm  

http://www.doa.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2015/02/12/vea-que-pasa-sus-bienes-tras-boda
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/02/11/fideicomiso-hipotecario-mano-infonavit
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/gigante-vips-1075700.html
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/02/10/toks-mas-pequeno-pero-mas-productivo-que-vips
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/02/10/cemex-estudia-vender-parte-de-sus-activos-en-europa-y-asia
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/02/10/cemex-estudia-vender-parte-de-sus-activos-en-europa-y-asia
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=461793&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=461793&v=3
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=461817&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=461817&v=2
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=463886&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=463886&v=3
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/15/economia/021n2eco
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=464778&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=464778
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=462789&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=462789
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/baja-produccion-de-uva-contiene-el-boom-vitivinicola-queretano.html
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/baja-produccion-de-uva-contiene-el-boom-vitivinicola-queretano.html
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/vinos-queretanos-compiten-en-calidad-con-los-mejores-del-mundo.html
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/vinos-queretanos-compiten-en-calidad-con-los-mejores-del-mundo.html
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/producir-vino-mexicano-sale-caro-productores.html
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=461733&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=461733
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/12/bmv-registra-su-mayor-ganancia-del-ano-avanza-2-65-9900.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/12/bmv-registra-su-mayor-ganancia-del-ano-avanza-2-65-9900.html
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/12/la-bolsa-mexicana-registra-su-mayor-alza-desde-diciembre
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/12/la-bolsa-mexicana-registra-su-mayor-alza-desde-diciembre
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/12/calidad-institucional-el-reto-de-mexico-ubs
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/12/calidad-institucional-el-reto-de-mexico-ubs
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/antad-reporta-alza-de-95-en-ventas-de-enero-116986.html
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/11/las-ventas-de-la-antad-suben-55-en-enero-dejan-atras-2014
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/11/las-ventas-de-la-antad-suben-55-en-enero-dejan-atras-2014
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/11/suben-5-5-las-ventas-en-tiendas-de-autoservicio-y-departamentales-8190.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/11/suben-5-5-las-ventas-en-tiendas-de-autoservicio-y-departamentales-8190.html
http://eleconomista.com.mx/estados/2015/02/12/cmic-crecera-3-ano-construccion
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/-8220mexico-base-de-nuestro-plan-de-crecimiento-en-la-region-8221-117015.html
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/-8220mexico-base-de-nuestro-plan-de-crecimiento-en-la-region-8221-117015.html
http://www.eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/08/mario-vazquez-rana-titan-medios-deporte
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=463930&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=463930&v=3
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=464764&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=464764&v=3
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=460807&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=460807
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/10/economia/024n1eco
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/09/usuarios-que-quieran-adquirir-un-celular-podran-consultar-si-es-robado-2268.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/09/usuarios-que-quieran-adquirir-un-celular-podran-consultar-si-es-robado-2268.html
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=460038&v=4&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=460038&v=4
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=462802&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=462802
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-12/50857
http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2015/02/11/tres-riesgos-de-no-apagar-nunca-el-wifi-de-tu-movil
http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2015/02/13/10-anos-de-youtube-10-videos-mexicanos
http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2015/02/13/10-anos-de-youtube-10-videos-mexicanos
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-12/50838
http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2015/02/11/5-frases-que-matan-tu-desarrollo-laboral
http://www.cnnexpansion.com/mi-dinero/2015/02/09/10-estrategias-para-atraer-dinero
http://www.cnnexpansion.com/mi-dinero/2015/02/10/3-negocios-que-le-sacan-jugo-a-la-bancarizacion
http://www.cnnexpansion.com/mi-dinero/2015/02/11/evita-que-el-dinero-termine-con-tu-pareja-y-amigos
http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2015/02/09/6-apps-productivas-que-debiste-descargar-en-enero
http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2015/02/09/6-apps-productivas-que-debiste-descargar-en-enero
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50905
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50887
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50898
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/11/economia/027n5eco
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50801
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50884
http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2015/02/12/regalos-para-probar-el-amor-geek
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-09/50605
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/12/ciencias/a02n1cie
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-08/50588
http://www.elfinanciero.com.mx/financial-times/es-preferible-despedir-pronto-a-las-personas-que-no-funcionan.html
http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2015/02/06/que-una-empresa-transa-no-dane-tu-curriculm
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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 

 
 

10 formas que tu trabajo te hace engordar 
 

El trabajo, además de tu hogar, es el lugar en donde pasas más horas al día, y si no te cuidas 
adecuadamente, este espacio puede propiciar malos hábitos que afecten tu salud y tu peso. Katherine 
Tryon, doctora en medicina del Instituto de la Vitalidad, una organización mundial de investigación con 
sede en Nueva York, explica que el hecho de que el trabajo afecte tu cintura, "realmente tiene que ver 
con la dieta, la actividad física y el comportamiento". Te compartimos algunos factores potenciales que 
provocan que engordes en el trabajo: 
1. Estar sentado durante mucho tiempo - La causa más evidente sobre que el trabajo provoca que 
subas de peso, es el sedentarismo. Aunque es cierto que la investigación muestra que las personas que 
están de pie o caminan más a lo largo del día queman más calorías, lo que puede traducirse en un menor 
número de kilos ganados en el tiempo, un estudio realizado en Reino Unidos en 2013 no encontró una 
fuerte relación entre el tiempo sentado y la obesidad.  Los autores explicaron que aunque la conducta 
sedentaria sin duda no ayuda, hay claramente otros factores que alimentan el aumento de peso. 
2. Traslados largos - Además del tiempo destinado en un escritorio, el estadounidense promedio gasta 
25.4 mins de trayecto al trabajo y lo mismo para llegar a casa. Los que se trasladan en transporte público 
al trabajo tienden a tener un índice de masa corporal más bajo que los que manejan o viaja en un coche. 
3. Estrés en la oficina - Los altos niveles de cortisol pueden desencadenar los antojos de grasa y azúcar, 
y también puede generar que el cuerpo almacene más grasa en la cintura. 
4.  Trabajar hasta tarde  - Los empleados que dedican las noches a cumplir los plazos o mantenerse al 
día con el exceso de trabajo, también pueden aumentar de peso. En un estudio realizado por la 
Universidad de Pennsylvania en 2013, las personas que tuvieron solo cuatro horas de sueño durante 
cinco noches seguidas ganaron más peso que los que durmieron ocho horas, debido a las comidas extras 
(y los alimentos con más calorías) que consumieron durante la noche. 
5. El raquítico menú para almorzar  - Si no se tienen opciones de comida saludable cerca de la oficina, 
puede que las personas que quieren mantenerse sanas tengan que hacer un verdadero esfuerzo para 
preparar y empacar su propia comida antes de ir al trabajo, aumentando las opciones de comida chatarra 
y poco nutritiva. 
6. Hábitos alimenticios de otros compañeros de trabajo - Los hábitos poco saludables de los 
compañeros de trabajo pueden influenciar en la mala alimentación. Si otras personas ordenan alimentos 
altos en grasa, es más probable que hagas lo mismo, debido a la necesidad de encajar con el grupo. 
7. Festejos en la oficina - Si en el lugar de trabajo se celebra cada cumpleaños, aniversario, bienvenida, 
promoción o despedida, hay que tener cuidado: uno de cada cinco personas aumenta de peso por este 
tipo de agasajos. 
8. Las máquinas expendedoras - La mayoría de los productos que se encuentran en estas máquinas 
son alimentos altos en calorías y bajos en nutrientes. Si no hay alternativa a la hora de comprar algún 
refrigerio trata de consumir frutos secos, que tiene proteínas y grasas saludables que llenan. 
9. Preferir el ascensor  - ¿Cuándo fue la última vez que usaste las escaleras en el trabajo? Usar las 
escaleras puede agregar pasos valiosos para quemar calorías en el día a día. 
10. La falta de luz solar - Un estudio de 2014 de la Universidad Northwestern encontró que la exposición 
al sol se asoció con el IMC, y que la luz brillante de las horas de la mañana parecía tener un efecto 
adelgazante. La luz ayuda a regular los ritmos circadianos, que a su vez regulan el balance y el gasto 
energético, dicen los autores del estudio. Ellos sugieren que de 20 a 30 minutos de luz solar entre las 8 
am y el mediodía ayudan a evitar la indeseada ganancia de peso. Fuente: Dinero en Imagen 

Reportes preliminares al cuarto trimestre del 2014? 

http://eleconomista.com.mx/finanzas-

personales/2015/02/08/reportes-preliminares-cuarto-

trimestre-2014  

 
 

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

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

          
 Contabilidad 

 Jurídico 

 Asesoría en negocios 

 Auditorías 

 Dictámenes fiscales  

 Impuestos 

 Dictámenes en enajena 
ción de acciones 

 Dictamen estatal 2% 

 Declaratoria en 
devoluciones de IVA  

 Servicios Fiscales 
Electrónicos 

 Cobranzas 

 Capacitación 

 Otros 

 

PODCAST: 
 

 Como Estan Funcionando Las Afores 
https://soundcloud.com/xeunoticias/periodismo-de-analisis-

como-estan-funcionando-las-
afores?in=xeunoticias/sets/periodismo-de-analisis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Porque tú eres lo 
que más nos 

importa” 

 

http://www.doa.com.mx/
mailto:veracruz@doa.com.mx
http://www.doa.com.mx/
http://www.fiscalistas.net/comunicados/2012/certificacionfiscal.htm
http://www.fiscalistas.net/comunicados/2012/certificacionfiscal.htm
http://www.fiscalistas.net/comunicados/2012/certificacionfiscal.htm
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2015/02/08/reportes-preliminares-cuarto-trimestre-2014
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2015/02/08/reportes-preliminares-cuarto-trimestre-2014
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2015/02/08/reportes-preliminares-cuarto-trimestre-2014
http://www.quickmark.com.tw/En/basic/downloadPC.asp
https://soundcloud.com/xeunoticias/periodismo-de-analisis-como-estan-funcionando-las-afores?in=xeunoticias/sets/periodismo-de-analisis
https://soundcloud.com/xeunoticias/periodismo-de-analisis-como-estan-funcionando-las-afores?in=xeunoticias/sets/periodismo-de-analisis
https://soundcloud.com/xeunoticias/periodismo-de-analisis-como-estan-funcionando-las-afores?in=xeunoticias/sets/periodismo-de-analisis
http://www.fiscalito.com/wp-content/uploads/anafinet-logo.jpg
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  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 

ENERO 
80.671 83.882 86.989 92.454 96.575 100.228 104.284 107.678 112.505 115.954 

FEBRERO 
80.794 84.117 87.248 92.659 97.134 100.604 104.496 108.208 112.790  

MARZO 
80.896 84.299 87.880 93.192 97.824 100.797 104.556 109.002 113.099  

ABRIL 
81.014 84.248 88.080 93.518 97.512 100.789 104.228 109.074 112.888  

MAYO 
80.653 83.837 87.985 93.245 96.898 100.046 103.899 108.711 112.527  

JUNIO 
80.723 83.938 88.349 93.417 96.867 100.041 104.378 108.645 112.722  

JULIO 
80.944 84.295 88.842 93.672 97.078 100.521 104.964 108.609 113.032  

AGOSTO 
81.358 84.638 89.355 93.896 97.347 100.680 105.279 108.918 113.438  

SEPTIEMBRE 
82.179 85.295 89.964 94.367 97.857 100.927 105.743 109.328 113.939  

OCTUBRE 
82.538 85.627 90.577 94.652 98.462 101.608 106.278 109.848 114.569  

NOVIEMBRE 
82.971 86.232 91.606 95.143 99.250 102.707 107.000 110.872 115.493  

DICIEMBRE 
83.451 86.588 92.241 95.537 99.742 103.551 107.246 111.508 116.059  

INFLACION 
4.05% 3.76% 6.53% 3.57% 4.40% 3.82% 3.57% 3.97% 4.08% (0.09)% 

  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/
http://www.xeu.com.mx/
http://www.ultra.com.mx/canal30/index.php/veracruz.html
http://www.ultra.com.mx/canal30/index.php/veracruz.html
http://www.fiscalistas.mx/
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
http://www.doa.com.mx/
http://www.facturarenlinea.com.mx/
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IMSS lanzará en segundo trimestre esquema para retrasar jubilaciones 
 

El IMSS lanzará en el segundo trimestre de 2015 el nuevo esquema de retención de talento voluntario -que comenzó a diseñar desde junio del 
año pasado- para que sus trabajadores retrasen el momento de su jubilación, adelantó Carlos Treviño, director de Finanzas del instituto. Señaló 
que el nuevo esquema estará dirigido, principalmente, a personal de la rama médica próximo a jubilarse o que tenga menos de 60 años, a quienes 
se pretende mantener laborando 5 años más, lo que permitirá al instituto “aplanar” la curva de gasto del Régimen de Jubilaciones y Pensiones 
(RJP) mediante incentivos que están por definirse. Al cierre de 2014 el IMSS registró 227 mil 156 jubilados y pensionados directos, que es un 
aumento de 0.5 por ciento ó 9 mil 605 individuos más respecto a 2013, cuando había 217 mil 551 personas con este estatus. 
___ ¿Ante la presión financiera del RJP, nos comentó en una entrevista anterior que estaban diseñando un plan para retrasar las jubilaciones, 
¿cómo va? 
___ Hicimos un grupo focal y nos dimos cuenta que podía tener resultados, un grupo como de 100 personas, y yo creo que el ajuste que le vamos 
a dar nos va a permitir que sea exitoso y lo podamos estar lanzando el segundo trimestre; la idea es que salga este año. Le l lamamos esquema 
de retención de talento y eso nos ayudará a aplanar la curva de crecimiento del pasivo laboral y evidentemente reducir el crecimiento del gasto 
del RJP, eso hace que la presión en el flujo efectivo del instituto se vaya reduciendo. Ya lo tenemos diseñado pero nos dimos cuenta que faltan 
algunos ajustes menores para que resulte más atractivo para los trabajadores.  
La parte económica ya está calculada y salió muy bien en materia de incentivos, las otras son cosas más cualitativas de trabajo que nos van a 
permitir que tenga más aceptación, yo creo que por ahí del segundo trimestre, de abril a agosto lo vamos a estar detonando. 
___ ¿Qué trabajadores son los que entrarían en este esquema? 
___ Es gente que ya está en una etapa jubilatoria, por nuestro régimen la gente se puede jubilar relativamente joven en su vida productiva, 
entonces nuestra idea es que en lugar de que se vaya a probar fortuna mejor se queden con nosotros. Que sigan creciendo en la curva salarial, 
y son buenos empleados porque no tienen carta de demérito, o bien, son doctores especializados que hacen bien su chamba. La gente se quiere 
quedar en el IMSS pero necesita un extra, tanto cualitativo como en conocimiento y económico, y el económico pues en realidad casi se presenta 
solo porque aquí con la curva salarial y por el tiempo que tiene, al final del día si se quedan cinco años o más trabajando la pensión es todavía 
más atractiva de la que iba a ser años antes. El plan va muy dirigido a mantener a los mejores empleados de la rama médica que es lo más grande 
que tenemos. 
___ ¿Médicos y enfermeras entonces? 
___ Médicos y enfermeras principalmente, pero no quiere decir que vayan a estar exceptuados los demás, porque hay otras ramas que también 
tienen derecho al Régimen de Jubilaciones y Pensiones. El instituto es tan grande que seguramente habrá alguien que no quiera, pero en general, 
hay una buena dinámica y ésta se ha estado mejorando. 
___ ¿Este 2015 cuántos trabajadores estarían en condición de jubilarse y cuántos podrían adherirse al esquema? 
___ No tengo el dato, pero si hablamos de varios miles. 
___ ¿Pero habrá un grupo base de arranque? 
___ La idea es que vaya dirigido a trabajadores del instituto que son reconocidos por su buen trabajo. Lo hemos platicado con el sindicato y le 
gusta la idea. 
___ ¿El Sindicato está colaborando? Porque se piensa que un sindicato podría oponerse a todo lo que toque a sus trabajadores 
___ Está colaborando y esto es en beneficio de los trabajadores. El sindicato se ha mostrado abierto a escuchar ideas, eso ya es positivo y yo 
creo que el sindicato va a ver este tipo de iniciativas con buenos ojos porque en realidad es un tema donde todo mundo gana: los empleados, el 
instituto, el futuro del instituto y la derechohabiencia, porque serán médicos y enfermeras ya consolidados, y son gente debajo de los 60 años. 
___ ¿Realmente este nuevo esquema será suficiente para hacer contrapeso al gasto que se tiene del RJP? 
___ No es necesariamente que se va a reducir el pasivo laboral en sí, lo que va a pasar es que va a cambiar la forma de la curva (del gasto que 
se hace en RJP). Lo importante es que el diferencial entre mi gasto actual y el máximo futuro disminuirá, entonces mi presión en flujo efectivo se 
va a reducir y esto es lo que estamos buscando. ¿Qué tanto va a bajar la curva?, No se sabe aún porque va a depender conforme se incorpore 
la gente. La gente se quiere quedar en el IMSS pero necesita un extra, cualitativo, en conocimiento y económico (...) Va muy dirigido a mantener 
a los mejores empleados Fuente: El Financiero 
 

La deuda pública al tope 
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/09/opinion/031o1eco 
 

Admiten rezago salarial en el Estado 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=460041&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=460041&v=2  
 

Deuda de estados y municipios del país rebasa medio billón 
 

Tan sólo en el último trimestre del año pasado, los Gobiernos locales añadieron 19 mil 812 millones de pesos a sus pasivos. Del total de la deuda 
local, 421 mil 389 millones de pesos corresponde a obligaciones de los Gobiernos estatales, mientras que 31 mil 896 millones a sus organismos. 
En tanto, los municipios tienen ya una deuda de 51 mil 314 millones de pesos y los organismos municipales deben otros 5 mil 90 millones. Al 
Distrito Federal, Nuevo León y Chihuahua, le siguen Veracruz, Estado de México, Coahuila y Jalisco, como los estados más endeudados. 
Querétaro y Campeche fueron las entidades con la menor deuda registrada al cierre del cuarto trimestre, ambos con menos de 2 mil millones de 
pesos. Apenas 13 entidades redujeron sus pasivos en el mismo periodo. Los datos de Hacienda registran únicamente la deuda de largo plazo de 
los estados y aquella que está garantizada con recursos federales, como participaciones. Fuente: Reforma 
 

Deuda estatal crece a menor ritmo en 15 años: SHCP 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/deuda-estatal-crece-a-menor-ritmo-en-15-anios-shcp-117053.html 
 

Crece 1.4% deuda de estados y municipios: SHCP 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/13/crece-1-4-deuda-de-estados-y-municipios-shcp-7897.html  
 

Crece 1.4% deuda estatal; su nivel histórico más bajo 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/crece-14-deuda-estatal-su-nivel-historico-mas-bajo-117076.html 
 

Suma deuda de estados y municipios 509 mil mdp en 2014 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/suma-deuda-de-estados-y-municipios-509-mil-mdp-en-2014.html  
 

Los 10 estados más endeudados de México 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/13/los-10-estados-mas-endeudados-de-mexico  
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Deuda pública, ¿un riesgo para las finanzas de México? 
 

La inminente alza de la tasa de interés referencial de la Reserva Federal de Estados Unidos implicará un aumento en el costo del servicio 
[intereses] de la deuda mexicana, que representaría un alza de 50,000 millones de pesos o el equivalente a 0.3% del Producto Interno Bruto 
(PIB), advirtieron especialistas. Pese a que la cifra no es significativa en términos totales, Hacienda deberá contener la deuda para no impactar 
las finanzas públicas debido a los problemas que enfrenta por la caída de precios para la mezcla mexicana de petróleo. La expectativa del ajuste 
en el tipo de interés de la Fed es de 0.25 puntos porcentuales desde el actual 0.25%. “Mayores tasas de interés en EU provoca mayores intereses 
en la economía mexicana, pero un porcentaje muy alto (82.3%) de la deuda está contratada a tasa fija y le da una fortaleza al  stock de deuda, 
con lo que protege el costo de endeudamiento”, detalló en entrevista el titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda, 
Alejandro Díaz de León. Al cierre de 2014, el saldo de la deuda neta de México sumó 6.95 billones de pesos, un aumento de 29.81% frente a 
2012. De ese monto, 4.81 bdp corresponden a deuda interna y 145,287 millones de dólares (mdd) es externa, y de la cual el 83% está emitida en 
dólares. “En promedio anual, las tasas de interés de México y Estados Unidos van a ser prácticamente las mismas este año que en 2014”, dijo 
en entrevista el director de estudios económicos de Banamex, Sergio Kurczyn. La tasa del bono a 10 años de México tuvo un promedio anual de 
6% en 2014 mientras que para 2015 se espera que sea de 5.9%. En EU, el bono del Tesoro a 10 años tuvo un promedio de 2.55% en 2014 y 
para 2015 se prevé 2.30%. Para el año en curso, México tendrá un endeudamiento equivalente a 4% del PIB, tomando en cuenta los 
Requerimientos Financieros del Sector Público, la medida más amplia del uso de recursos públicos, según el Plan Anual de Financiamiento 2015 
de Hacienda. “No se anticipan incrementos bruscos ni de magnitud significativa y dado que se prevé un ajuste moderado (en las tasas) ayuda a 
que las condiciones de financiamiento se ajusten de una manera adecuada”, dijo Díaz de León. De acuerdo con el economista en jefe de Bank 
of America Merril Lynch (BofA-ML) para México, Carlos Capistrán, la Fed comenzaría con su alza de tasas en septiembre de este mismo año, y 
no se esperan aumentos a largo plazo. “Hay que vigilarla [la deuda] y ser cuidadosos. Hubo una desaceleración económica y es justificado que 
intente ayudar a la economía. Lo que tiene que suceder hacia adelante es una consolidación de las finanzas públicas, es decir, que disminuya el 
déficit. Sí es algo que hay que estar vigilando, sería un problema que no bajara”. 
Los riesgos - Mantener controlada la deuda es un reto para las finanzas públicas, ya que el principal problema para Hacienda está en la baja en 

los precios internacionales del petróleo y la caída en la producción de Pemex. En los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para 
2015, Hacienda estimó un precio promedio de 88 dólares por barril (dpb) para la mezcla mexicana de crudo de 2016 hasta 2020, cuando el 
mercado espera que se estabilice en 55 dólares este año y en 75 dpb para 2017. “El gran problema es que si tenemos un panorama de precios 
del petróleo bajos y una plataforma de producción que no cumple con las expectativas le va a faltar al Gobierno en ingresos previstos y el problema 
no van a ser mayores costos de la deuda”, dijo Kurczyn. En los CGPE contempla que la plataforma de producción de crudo presente una tendencia 
creciente, al pasar de 2.5 millones de barriles diarios (mbd) en 2016 a 3.1 mbd en 2020, derivada de la producción adicional resultante de la 
reforma energética, aunque los especialistas no saben cuándo se verá el primer barril de crudo resultado de la reforma y la producción de Pemex 
va a la baja. Capistrán agregó que el panorama para 2016 tiene riesgos a la baja por la caída en el precio del petróleo y los posibles recortes en 
el gasto. “El reto es una consolidación que no implique aumentar el déficit, sino disminuir el gasto, deben pensar cuál es la mejor forma sin tener 
impacto en programas sociales y el crecimiento”. Fuente: CNN Expansión 
 

Caerán 17% recursos a los estados: diputados 
 

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados alertó sobre una reducción de hasta 17.2 por ciento en las 
participaciones federales a estados y municipios, como consecuencia de la caída de los precios internacionales del petróleo durante los últimos 
meses. De acuerdo con su análisis sobre las medidas de ajuste anunciadas por el Ejecutivo federal, el precio del crudo mexicano cayó más de 
48 por ciento desde la fecha en que se aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para 2015 con una estimación de 79 dólares por barril. Sostuvo, 
por ello, que una caída de los ingresos petroleros del gobierno federal podría mermar los fondos del Ramo 28, dependientes de la Recaudación 
Federal Participable. "Bajo el supuesto de una menor captación de ingresos petroleros, las participaciones a los estados y municipios se reducirían 
17.2 por ciento de la disminución de los mismos", advirtió. El documento distribuido a los legisladores integrantes de la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados subraya que las coberturas petroleras contratadas por el gobierno federal no son participables y, en 
su caso, la merma para estados y municipios se podría compensar con el aumento de los incentivos derivados del impuesto especial aplicado a 
las gasolinas y el diésel. Más aún, señala, "en caso de no subsanarse la caída, se puede hacer uso del Fondo de Estabilización de los Ingresos 
de las Entidades Federativas, que al 31 de diciembre de 2014 registraba un saldo de 34 mil 140 millones de pesos. El análisis remarca el deterioro 
del entorno financiero internacional y prevé un ambiente de incertidumbre. "México debe prepararse para un contexto internacional de precios del 
petróleo menores a los que ha enfrentado durante la última década, así como una posible baja en la plataforma de producción en el corto plazo", 
puntualiza. En sus conclusiones, el reporte de 19 cuartillas indica que la situación actual y la de corto plazo que deberán afrontar las finanzas 
públicas demandan un rediseño del presupuesto federal más eficiente y racional, en virtud de que las opciones de aumento de la deuda pública 
y de los impuestos no son alternativas de mediano plazo. En dicho escenario, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados 
discutirá hoy el proyecto de recorte al gasto del órgano legislativo, que entre otros aspectos prevé la suspensión indefinida de los viajes 
internacionales y hasta la eventual extinción de las comisiones especiales con escasos o nulos resultados. 
"Cuidar el dinero" - Según confirmó el vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN, Marcelo Torres, hasta el momento no se ha definido 

un porcentaje de ajuste al presupuesto ni de reducción a la dieta de los legisladores, pues la intención es diseñar una propuesta seria y que 
permita reducir significativamente el gasto en el Palacio de San Lázaro. "Lo que hemos acordado ya en la Junta de Coordinación Política es que 
los viajes sean suspendidos cuando menos un tiempo necesario e ir tomando de una manera muy seria todas estas inquietudes para tratar de 
disminuir el gasto dentro de la Cámara de Diputados", dijo. En entrevista, el legislador coahuilense evitó anticipar cantidades o porcentajes de 
recorte: "lo que tenemos que hacer es ser muy serios en este trabajo, en esta propuesta, y que efectivamente pueda haber una disminución en 
el gasto y con ello, por supuesto, cuidar el dinero de todos los mexicanos". Entre los planteamientos de ahorro y austeridad en el Palacio Legislativo 
destaca el de revisar el desempeño de las 37 comisiones especiales y las dos de investigación que actualmente operan en San Lázaro. A propues 
ta de legisladores como el propio presidente de la Mesa Directiva, Silvano Aureoles, la intención es extinguir aquellos grupos de trabajo que duran 
te su existencia no han entregado resultados en sus respectivos ámbitos de responsabilidad. Entre las comisiones especiales destacan las encar 
gadas de dar seguimiento a los casos de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, las fallas técnicas en la Línea 12 del Metro, la cancelación 
de la licitación del tren México-Querétaro y el derrame de sustancias tóxicas en los ríos Sonora y Bacanuchi, entre otras. Fuente: Milenio 
 

Entidades recibirán 8 mil mdp para seguridad pública: Hacienda 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/entidades-recibiran-mil-mdp-para-seguridad-publica-hacienda.html  
 

El martes, Senado votará la reforma de deuda estatal 
http://eleconomista.com.mx/estados/2015/02/12/martes-senado-votara-reforma-deuda-estatal 
 

Facilitan emisión de deuda para obras 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/facilitan-emision-de-deuda-para-obras-117024.html 
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DEUDA PÚBLICA SUBE 26.4% EN DOS AÑOS, NIVEL MÁS ALTO DESDE 2000  
http://m.dineroenimagen.com/2015-02-11/50748  
 

Deuda pública presiona las finanzas de ocho entidades 
http://eleconomista.com.mx/estados/2015/02/15/deuda-publica-presiona-las-finanzas-ocho-entidades 
 

Aumenta la deuda pública de estados y municipios 
http://sipse.com/mexico/aumenta-la-deuda-publica-de-estados-y-municipios-137691.html 
 

Municipios contrajeron deuda por 1 mil 300 mdp en 2014  
http://e-veracruz.mx/nota/2015-02-17/municipios/municipios-contrajeron-deuda-por-1-mil-300-mdp-en-2014  
 

Mexicanos guardan en paraísos fiscales más del doble de la reserva de divisas del país 
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/12/economia/025n2eco  
 

Guardan mexicanos en EU monto similar a la deuda pública externa 
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/14/economia/023n1eco 
 

Mexicanos cuentan con 73 mil 927 mdd en bancos de EU 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/13/mexicanos-transfirieron-a-cuentas-bancarias-en-eu-73-mil-927-mdd-fed-7689.html  
 

Noticias sobre el nuevo aeropuerto: 
 

Asesoría de OCDE para el nuevo aeropuerto costará 36 mdp – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/12/asesoria-de-ocde-costara-36-mdp-para-
el-nuevo-aeropuerto  
Costará más de 2 m€ la asesoría de la OCDE para nuevo aeropuerto – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/12/costara-mas-de-dos-millones-de-
euros-asesoria-para-la-construccion-de-nuevo-aeropuerto-1696.html  
Costará más de 2 millones de euros la asesoría de la OCDE para el aeropuerto – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/13/economia/029n2eco  

Costará una millonada apoyo de OCDE para nuevo aeropuerto – http://sipse.com/mexico/ocde-apoyo-revision-marcos-nuevo-aeropuerto-inversion-
137374.html 
Lanzan tres licitaciones más para NAICM - http://economia.terra.com.mx/lanzan-tres-licitaciones-mas-para-
naicm,c5e3a1dc0349b410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html  
Asesoría de OCDE para nuevo Aeropuerto costaría más de 2 mde - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-12/50863  
 

La SEP donará 1 millón de tabletas en tiempos de austeridad 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/11/sep-donara-1-millon-tabletas-tiempos-austeridad  
 

Así serán las tabletas que donará la Secretaría de Educación Pública 
http://www.eleconomista.com.mx/sociedad/2015/02/12/asi-seran-las-tabletas-que-donara-secretaria-educacion-publica  
 

La SEP donará tabletas a alumnos desconectados de Internet 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/13/sep-donara-tabletas-alumnos-desconectados-internet  
 

Le roban al usuario $2 mil en gasolina 
 

Al año, un automovilista paga a los gasolineros alrededor de 2 mil 279 pesos por gasolina y diesel que nunca le despacharon. La Secretaría de 
Economía (SE) calculó que, en 2014, el monto por volumen pagado y no entregado ascendió a 71 mil 518 millones de pesos. Por esta razón, la 
SE abrió un periodo de consulta en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para modificar las normas 005 y 185, que verifican el estado físico 
y software de las bombas de gasolina. Ello, pese a que dichas normas están vigentes desde hace menos de tres años. Fuente: Reforma 
 

Cetesdirecto posee instrumentos seguros 
http://eleconomista.com.mx/fondos/2015/02/09/cetesdirecto-posee-instrumentos-seguros 
 

Piden una segunda Reforma Financiera 
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50896  
 

Sale a la luz sistema de fraude fiscal en Suiza 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/08/develan-swissleaks-sistema-de-fraude-fiscal-en-suiza-8655.html  
 

Pide senador actuar contra mexicanos que no cumplieron obligaciones fiscales 
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/15/economia/020n2eco 
 

¿Quién aparece en la lista del escándalo de HSBC? 
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/02/10/quien-aparece-en-la-lista-del-escandalo-de-hsbc 
 

HSBC ayuda a clientes a evadir impuestos: reporte 
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/02/09/hsbc-permitio-a-varios-clientes-evadir-impuestos-reporte 
 

El SAT indagará a mexicanos que aparecen en la lista de HSBC 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/12/sat-indagara-a-mexicanos-que-aparecen-en-la-lista-de-hsbc  
 

HSBC, cuentas suizas y mexicanos 
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-11/50737 
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http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/11/sep-donara-1-millon-tabletas-tiempos-austeridad
http://www.eleconomista.com.mx/sociedad/2015/02/12/asi-seran-las-tabletas-que-donara-secretaria-educacion-publica
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/13/sep-donara-tabletas-alumnos-desconectados-internet
http://eleconomista.com.mx/fondos/2015/02/09/cetesdirecto-posee-instrumentos-seguros
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50896
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/08/develan-swissleaks-sistema-de-fraude-fiscal-en-suiza-8655.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/15/economia/020n2eco
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/02/10/quien-aparece-en-la-lista-del-escandalo-de-hsbc
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/02/09/hsbc-permitio-a-varios-clientes-evadir-impuestos-reporte
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/12/sat-indagara-a-mexicanos-que-aparecen-en-la-lista-de-hsbc
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-11/50737
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Noticias financieras: 
 

Asesoraron ejecutivos de HSBC a clientes para burlar al fisco de varios países – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/11/economia/027n1eco  
HSBC en Suiza ayudó a evadir impuestos a famosos y criminales – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/10/economia/021n1eco  
Varios países investigan a clientes de HSBC; México no informa – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/11/economia/025n1eco  
"A veces no estamos a la altura", dice jefe de HSBC – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/-8220a-veces-no-estamos-a-la-altura-8221-dice-jefe-
de-hsbc-117051.html  
Claves para entender el escándalo de HSBC – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/claves-para-entender-el-escandalo-de-hsbc.html  
A la luz, millonario fraude fiscal apoyado por HSBC en Suiza; el banco acepta fallas – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/09/economia/028n1eco  
HSBC reconoce fallas en cumplimiento de normas – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/hsbc-reconoce-fallas-en-cumplimiento-de-normas.html  
HSBC admite que no estuvo a la altura de las normas – http://www.eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/02/13/hsbc-admite-que-no-estuvo-altura-
las-normas-bancarias  
HSBC fracasó en cumplir las normas, acepta su presidente ejecutivo – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/13/hsbc-fracaso-en-cumplir-las-
normas-acepta-su-presidente-ejecutivo-9196.html  
HSBC publica una disculpa por acusaciones sobre evasión – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/hsbc-evasion-fiscal-1077397.html  
Fraude fiscal en HSBC alcanza a políticos y empresarios – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/fraude-fiscal-hsbc-1075812.html  
HSBC describió como 'doloroso' el reporte que los acusa de ayudar a sus clientes a cometer fraude – 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=465623&v=2&po=4&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=465623&v=2&po=4  
HSBC ayuda a clientes a evadir impuestos: reporte – http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/02/09/hsbc-permitio-a-varios-clientes-evadir-impuestos-
reporte 
HSBC admite fallas de control en su unidad de Suiza - http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/02/09/hsbc-admite-fallas-de-control-en-su-unidad-de-
suiza  
HSBC podría enfrentar acción legal en EU por cuentas suizas – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/hsbc-podria-enfrentar-accion-legal-en-eu-por-
cuentas-suizas.html  
Reconoce el HSBC haber fracasado, a veces, en cumplir las normas – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/14/economia/025n1eco  
Admite jefe de HSBC fallas en normas de seguridad – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/admite-jefe-de-hsbc-fallas-en-normas-de-seguridad-
1077046.html  
Bélgica analiza pedir arresto contra directores de HSBC en Suiza - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/belgica-analiza-pedir-arresto-contra-directores-
de-hsbc-en-suiza.html  
Pueden regularizarse cuentas suizas – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=463850&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=463850  
Suiza pide investigar a HSBC tras denuncias de SwissLeaks – http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/02/09/suiza-pide-investigar-hsbc-tras-
denuncias-swissleaks  
Bélgica considera emitir una orden de arresto contra directores de HSBC Suiza – http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/02/09/belgica-
considera-emitir-orden-arresto-contra-directores-hsbc-suiza  
Las revelaciones son sólo la punta del iceberg, advierte Falciani – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/11/economia/025n2eco  
Confirma que secreto bancario fue utilizado para fraudes - http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/02/09/confirma-que-secreto-bancario-fue-
utilizado-fraudes  
Imposible que el sistema financiero y HSBC cambien su manera de funcionar: Falciani – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/13/economia/031n1eco  
Cierra HSBC en Suiza miles de cuentas de clientes evasores – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cierra-hsbc-en-suiza-miles-de-cuentas-de-clientes-
evasores.html  
Admite HSBC fallas antievasión en Suiza - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=459990&v=4&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=459990&v=4  
Señala HSBC suizo cambios ante evasión – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=460166&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=460166&v=4&urlredirect=http%3A
%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid  
La gestión de cobranza sigue siendo el reclamo de los usuarios - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-09/50609  
Cae 5% capitalización de empresas en la BMV – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cae-capitalizacion-de-empresas-en-la-bmv.html  
Lento, el ritmo de colocaciones en la BMV - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-09/50611  
Certificará CNBV a personal de Sofomes – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=460070&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=460070  
625 Sofomes se convierten en sociedades anónimas – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/625-sofomes-se-convierten-en-sociedades-anonimas.html  
CNBV no aprueba nombramientos en banca de desarrollo – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-09/50600  
Sugieren reexaminar quiebras en Sofipos – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=463903&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=463903&v=2  
Indicios de esperanza en la agenda de regulación bancaria de Basilea - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-08/50586  
Ficrea: liquidar y pagar – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-09/50594  
El dueño de Ficrea se ampara contra orden de aprehensión – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/09/el-dueno-de-ficrea-se-ampara-contra-
orden-de-aprehension  
Embargan cuentas al hijo del socio mayoritario de Ficrea – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-14/50924  
Embarga la CNBV cuentas de hijo de dueño de Ficrea – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/13/embarga-la-cnbv-cuentas-de-hijo-de-dueno-de-
ficrea-8415.html  
Se amparan accionistas de Ficrea – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=460630&v=5&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=460630&v=5  
Dilatan pagos a ahorradores de Ficrea – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=462850&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=462850&v=2  
Complican recobrar ahorros de Ficrea – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=460045&v=6&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=460045&v=6  
Alistan reclamo colectivo por Ficrea – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=460062&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=460062  
Admiten peticiones de amparos a principales accionistas de Ficrea - http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/09/admiten-juzgados-peticiones-de-
amparo-de-principales-accionistas-de-ficrea-4825.html  
Ahorradores de Ficrea han recuperado 84 mdp; sólo 1.5% del total de depósitos – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/13/ahorradores-de-ficrea-
han-recuperado-84-millones-de-pesos-1-5-del-total-de-depositos-4848.html  
1,000 defraudados de Ficrea reciben 84.4 mdp del seguro - http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/13/mas-de-1000-clientes-de-ficrea-reciben-844-
mdp-por-seguro  
Autoridades buscan intimidar fiscalmente a defraudados de Ficrea - http://www.jornada.unam.mx/2015/02/13/economia/028n2eco  
Ficrea, el fraude que puso a prueba la supervisión de la CNBV - http://www.eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/02/09/ficrea-fraude-que-puso-
prueba-supervision-cnbv  
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La morosidad le pega a las utilidades de los bancos 
http://www.dineroenimagen.com/2015-02-09/50608 
 

La doble cara de Bancomer 
http://www.proceso.com.mx/?p=395846  
 

Noticias sobre PEMEX y CFE 
 

La mezcla de exportación cerca de 50 dólares, el mayor precio en este año – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/14/economia/023n2eco  
Mezcla mexicana marca su mayor nivel de 2015 – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-14/50938  
El precio del petróleo mexicano sube 5% - http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/12/el-precio-del-petroleo-sube-tras-una-caida-en-el-dolar  
Petróleo, en nivel máximo de 2015 – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/petroleo-en-nivel-maximo-de-2015-117077.html  
Mezcla mexicana termina jornada en 45.37 dólares por barril – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-11/50785  
Mezcla mexicana al alza; cierra en 48.01 dólares – http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/mezcla-mexicana-al-alza-cierra-en-4801-dolares-
1075850.html  
El petróleo mexicano rompe racha positiva  - http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/10/el-petroleo-mexicano-rompe-racha-negativa  
Sube mezcla mexicana con ganancia de 2.25 dólares – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-12/50860  
Mezcla mexicana sube a 48.01 dpb y avanza ahora rumbo a los 50 dólares - http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/sigue-el-rebote-de-la-mezcla-
mexicana-48-01-dpb.html  

Prevén crudo a dls. 73 hasta 2020 – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=460819&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=460819&v=2  
Crudo mexicano se cotiza en 45.37 dólares al cierre  - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/crudo-mexicano-se-cotiza-en-4537-dolares-al-cierre-
1076537.html  
Crudo Brent supera los 60 dólares por barril – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50923  
Crudo Brent y WTI bajan ante inventarios récord en EU – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-11/50782  
Supera Brent los 60 dólares – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=464090&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=464090  
Petróleo de exportación sube 2.35 dólares – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50925  
Otro mal día para la mezcla mexicana de petróleo: bajó 2.36% - http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/otro-mal-dia-para-la-mezcla-mexicana-de-
petroleo-bajo-58.html  
Rebota el precio de la mezcla; subió 4.96%, a 47.62 dpb – http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/rebota-el-precio-de-la-mezcla-subio-96-a-47-62-dpb.html  
Mezcla mexicana concluye jornada en 46.57 dólares por barril – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-10/50727  

El petróleo mexicano liga tercer avance consecutivo – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/09/el-petroleo-mexicano-liga-tercer-avance-
consecutivo  
¿Está funcionando la estrategia de la OPEP? – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/13/esta-funcionando-la-estrategia-de-la-opep  
La OPEP pronostica más demanda de su crudo en 2015 – http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/09/la-opep-eleva-prevision-de-demanda-de-su-
crudo-en-2015  
OPEP sube su previsión de consumo de crudo en 2015 – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-10/50671  
OPEP ve desaceleración de producción de EU más rápida de la prevista - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/opep-ve-desaceleracion-de-
produccion-de-eu-mas-rapida-de-la-prevista.html  

Cotizan petroprecios al alza  - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=460243&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=460243&v=2  

Eleva OPEP previsión para demanda - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=460237&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=460237&v=2  

Petroprecios afectarían a 0.3% del PIB de México: BlackRock – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/petroprecios-afectarian-a-del-pib-de-mexico-
blackrock.html  

Petróleo sube por posible caída en producción de EU – http://www.eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/02/09/petroleo-sube-posible-caida-
produccion-eu  
Halliburton despedirá hasta 8% de su personal por caída de crudo - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/halliburton-despedira-hasta-de-su-personal-
por-caida-de-crudo.html  

EU afecta las ventas de crudo de México - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-10/50676  
Priorizan exportación de crudo – 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=461803&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=461803&v=3  
Cambios en materia energética ya impulsan el desarrollo del país: Lozoya – http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/13/cambios-en-materia-
energetica-ya-impulsan-el-desarrollo-del-pais-lozoya-4320.html  
Reforma energética ya incide en México – http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/13/impacto-reforma-energetica-ya-incide-desarrollo-mexico  
Reforma energética ya incide en desarrollo de México: Lozoya – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50922  
Reforma energética ya incide en desarrollo de México: Lozoya – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/reforma-energetica-ya-incide-en-desarrollo-de-
mexico-lozoya.html  
Concluye sesión de Consejo de Administración de Pemex – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/concluye-sesion-de-consejo-de-administracion-de-
pemex.html  
Pemex registra 36 mil mdd por exportaciones de crudo en 2014 – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-12/50847  
Pemex estrena plataforma de Euroclerar con emisión de 17 mil mdp – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pemex-estrena-plataforma-de-euroclerar-
con-emision-de-17-mil-mdp.html  
Disminución de plataformas no frena producción petrolera en auge – http://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg/disminucion-de-plataformas-no-frena-
produccion-petrolera-en-auge.html  
Pemex y CFE van por financiamiento global – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-13/50879  
El recorte al gasto de Pemex afectará más a las finanzas públicas, advierten – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/15/economia/021n1eco  
En días, diagnóstico de impacto a Pemex y CFE por recorte – http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/13/dias-diagnostico-impacto-pemex-cfe-recorte  
Recortan hoy a un Pemex recortado – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/recortan-hoy-a-un-pemex-recortado.html  
Recorte a Pemex es positivo para las finanzas del país, afirma especialista - http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/09/recorte-a-pemex-es-positivo-
para-las-finanzas-del-pais-afirma-especialista-637.html  
Pemex se comporta como si no pasara nada - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-09/50601  
Sugieren 'ablandar' contratos petroleros - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=459946&v=2&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=459946&v=2  
¿Cuánto cayó la producción de crudo?, el dato que preocupa a Carstens - http://www.milenio.com/negocios/Banxico_expectativa_crecimiento_economico-
caida_produccion_petroleo_y_precio_0_463753751.html  
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Este mes, segunda convocatoria de licitaciones de Ronda Uno - http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/ronda-uno-sener-1076837.html  
Licitaciones de Ronda Uno para aguas profundas se darán a conocer en febrero – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-12/50854  
Hay 38 empresas interesadas en entrar a la ronda uno: Sener – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/13/economia/028n1eco  
Aprueban 26 solicitantes para Ronda Uno - 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=463894&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=463894  
Sener analiza entre 8 y 10 bloques para segunda convocatoria de Ronda Uno - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/sener-analiza-entre-y-10-bloques-
para-la-segunda-convocatoria-de-ronda-uno.html  
Consejero profesional de Pemex también trabaja para Bailleres – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/13/economia/027n1eco  
Baja petrolera relaja política monetaria – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/10/economia/022n1eco  
CRE premiará a empresas que ahorren electricidad en horas pico - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cre-premiara-a-empresas-que-ahorren-
electricidad-en-horas-pico.html  
CRE otorga primer permiso para importar energía eléctrica – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cre-otorga-primer-permiso-para-importar-energia-
electrica.html  
Buscan igualar el precio de gasolina Chetumal-Belice – http://eleconomista.com.mx/estados/2015/02/11/buscan-igualar-precio-gasolina-chetumal-belice  
Cerrarán áreas petroleras por contaminar acuíferos – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/11/economia/027n4eco  
Estados alertan que seguirá el desabasto de gasolina - http://eleconomista.com.mx/estados/2015/02/12/alertan-que-seguira-desabasto-gasolina  
Con el bajo precio del crudo sólo invertirán en el sector las empresas más competitivas – http://www.jornada.unam.mx/2015/02/12/economia/027n2eco  
Caída del petróleo destruye sueños de empleo para ingenieros - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/caida-del-petroleo-destruye-suenos-de-empleo-
para-ingenieros.html  
 

En 12 meses Pemex aumentó 7.5% sus gastos de operación 
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/07/opinion/020n1eco  
 

Líderes petroleros, involucrados en el robo a ductos, acusa la disidencia 
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/09/politica/005n1pol  
 

Plantea el gobierno no difundir datos de la reforma energética 
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/14/politica/010n1pol 
 

Busca Los Pinos que los contratos sobre petróleo sean secretos 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/14/busca-los-pinos-que-los-contratos-sobre-petroleo-sean-secretos-9395.html  
 

El recorte a Pemex y CFE, desde el PEF 2015 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/el-recorte-a-pemex-y-cfe-desde-el-pef-2015-117074.html 
 

La restricción presupuestal del Gobierno mexicano ya tiene su primera víctima: Pemex 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/03/hacienda-le-quitara-energia-a-pemex  
 

Noticias Oceanografía y BANAMEX 
 

Luego de un año, STPS liquidará a 80 exempleados de Oceanografía  - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/luego-de-un-ano-stps-liquidara-a-
exempleados-de-oceanografia.html  

Piden 53.40% de acreedores de Oceanografía prórroga del concurso mercantil – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-09/50596  
Banamex baja previsiones de crecimiento a 3 y 3.9% para 2015 y 2016 - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/banamex-baja-previsiones-de-
crecimiento-a-y-para-2015-y-2016.html  
 

En 2012 la pobreza era similar a la de 1992, reconoce Prospera 
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/10/sociedad/032n1soc  
 

Aquí vamos otra vez: cómo conseguir el despegue mexicano 
http://www.cnnexpansion.com/expansion/2015/02/04/aqui-vamos-otra-vez-que-hacer-para-que-mexico-crezca-mas 
 

Los partidos, causa de apatía en jóvenes para participar en política 
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/15/politica/005n1pol  
-  

CCE pide crear un sistema integral contra la corrupción 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/empresarios-piden-crear-un-sistema-integral-contra-la-corrupcion.html 
 

Sistema anticorrupción impulsaría crecimiento: CEESP 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/sistema-anticurrupcion-1075471.html 
 

Cae hermano de Ángel Aguirre; está acusado por desvío de recursos públicos 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/02/11/1007589 
 

Tras detenciones 'desaparecen' colaboradores de Aguirre 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/tras-detenciones-desaparecen-colaboradores-de-aguirre.html  
 

Detienen a hermano del ex gobernador Ángel Aguirre por desvío de 287 millones de pesos 
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/11/politica/006n1pol  
 

Murat refuta información de The New York Times 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/02/09/murat-refuta-informacion-nyt 
 

Bomba mediática del ‘NYT’, sobre propiedades de lujo, incluye a mexicanos 
http://aristeguinoticias.com/0902/mundo/revelaciones-de-nyt-sobre-propiedades-de-lujo-prometen-escalar-escandalos-inmobiliarios/ 
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http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/sistema-anticurrupcion-1075471.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/02/11/1007589
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/tras-detenciones-desaparecen-colaboradores-de-aguirre.html
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http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/02/09/murat-refuta-informacion-nyt
http://aristeguinoticias.com/0902/mundo/revelaciones-de-nyt-sobre-propiedades-de-lujo-prometen-escalar-escandalos-inmobiliarios/
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Hay mexicanos en lista de 'Swissleaks' 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=460486&v=2&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=460486&v=2 
 

Tres políticos mexicanos, en lista de cuentas millonarias en Suiza 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/09/tres-politicos-mexicanos-en-lista-de-cuentas-millonarias-en-suiza-2917.html  
 

Los Elías Ayub precisan origen de la cuenta en Suiza 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/09/los-elias-ayub-precisan-origen-de-la-cuenta-en-suiza-8766.html 
 

Rechaza Luis Téllez tener una cuenta bancaria en Suiza 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/09/rechaza-luis-tellez-tener-una-cuenta-bancaria-en-suiza-5867.html  
 

Cuenta de HSBC en Ginebra, a nombre de mi padre: Luis Téllez 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/09/cuenta-de-hsbc-en-ginebra-a-nombre-de-mi-padre-luis-tellez 
 

Cuenta en HSBC, para colegiatura de mis hijos: Prieto Treviño 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cuenta-en-hsbc-para-colegiatura-de-mis-hijos-prieto-trevino.html  
 

Cuenta en Suiza, “para pagar colegiatura de mis hijos”: expresidente de la BMV 
http://www.proceso.com.mx/?p=395807  
 

Fraude fiscal en HSBC alcanza a políticos y empresarios 
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/fraude-fiscal-hsbc-1075812.html  
 

“No aceptamos se abran los cuarteles del Ejército a nadie”: Concanaco 
http://www.proceso.com.mx/?p=395888 
 

Urge CCE marco jurídico para fuerzas armadas 
http://m.eluniversal.com.mx/notas/cartera/2015/cce-marco-juridico-fuerzas-armadas-1077036.html  
 

IP pide no abrir puertas de los cuarteles del Ejército a civiles 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ip-pide-no-abrir-puertas-de-los-cuarteles-del-ejercito-a-civiles.html  
 

Genera críticas el respaldo desesperado de la IP al Ejército en el caso Ayotzinapa 
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/15/politica/011n1pol  
 

La IP no permitirá que padres de los 43 entren en sedes del Ejército 
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/14/politica/007n1pol  
 

SFP buscará conflictos de interés en consejeros de Pemex y CFE 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/sfp-buscara-conflictos-de-interes-en-consejeros-de-pemex-y-cfe.html  
 

Descalifica PGR ‘‘especulaciones’’ del equipo de forenses argentinos 
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/10/politica/003n1pol  
 

Estos son 7 errores de la PGR en el caso Ayotzinapa, según los peritos argentinos 
http://www.animalpolitico.com/2015/02/peritos-argentinos-evidencian-errores-de-pgr-en-investigacion-de-caso-ayotzinapa/ 
 

Peritos argentinos denuncian irregularidades en el caso Ayotzinapa 
http://mexico.cnn.com/nacional/2015/02/08/peritos-argentinos-denuncian-irregularidades-en-el-caso-ayotzinapa 
 

Ayotzinapa provocó una "indignación especial", indica secretario de la OEA 
http://mexico.cnn.com/nacional/2015/02/16/ayotzinapa-provoco-una-indignacion-especial-indica-secretario-de-la-oea  
 

Equipo Argentino revira a la PGR y tumba su “verdad histórica” sobre Ayotzinapa  
http://www.proceso.com.mx/?p=395499  
 

El nuevo cardenal mexicano ve 'manipulación política' del caso Ayotzinapa 
http://mexico.cnn.com/nacional/2015/02/16/el-nuevo-cardenal-mexicano-ve-manipulacion-politica-del-caso-ayotzinapa  
 

‘‘La verdad histórica sobre Ayotzinapa se cae a pedazos’’, expresan padres de familia 
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/10/politica/004n1pol  
 

La ‘verdad histórica’ de la PGR se cae a pedazos: padres de normalistas (Video) 
http://aristeguinoticias.com/0902/mexico/la-verdad-historica-de-la-pgr-se-cae-a-pedazos-padres-de-normalistas-video/ 
 

La verdad histórica es que no hay verdad histórica 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/14/la-verdad-historica-es-que-no-hay-verdad-historica-8816.html 
 

¡Se lo firmo, y no lo cumplo! 
http://www.ejecentral.com.mx/se-lo-firmo-y-no-lo-cumplo/ 
 

Duarte, luchador de los derechos: Anthony Wayne 
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=690315 
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ADENDUM 
 

LOPSR: ¡tan prioritaria como anticorrupción! - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-12/50808  
Inflación de China toca mínimo de cinco años en enero - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/inflacion-de-china-toca-minimo-de-cinco-anos-en-enero.html  
Llegarían a 31 millones los turistas internacionales en 2015 - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-12/50810  
Los mercados están muy nerviosos - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-12/50812 
Dos finalistas con fortaleza en licitación para cadenas de TV - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-12/50816  
La “plétora de ahorro” cambió su rostro chino por Merkel - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-12/50818 
México fija monto para exportar azúcar a EU por debajo del esperado - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-fija-monto-para-exportar-azucar-a-eu-
por-debajo-del-esperado.html 
Empresas, principal generador de desarrollo económico: ABM - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/empresas-principal-generador-de-desarrollo-
economico-abm.html 
Exportaciones agroalimentarias logran récord en 2014: Sagarpa - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/exportaciones-agroalimentarias-logran-record-en-
2014-sagarpa.html 
Grecia y zona euro fracasan en negociar deuda - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/grecia-y-zona-euro-fracasan-en-negociar-deuda.html  
China-México: Una segunda bofetada inesperada - http://www.proceso.com.mx/?p=395274 
Dólar cotizaría a más del doble de tasa oficial más alta en Venezuela - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/venezuela-dara-detalles-de-nuevo-esquema-
cambiario-dolar-cotizaria-a-mas-del-doble-de-tasa-oficial-mas-alta.html 
Estimados de crecimiento para 2015 fueron pesimistas, reconoce FMI - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/fmi-reconoce-que-estimados-de-crecimiento-
para-2015-fueron-pesimistas.html 
México, tercer país con menor desempleo en OCDE en 2014 - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-tercer-pais-con-menor-desempleo-en-ocde-en-
2014.html 
Nuevo sistema cambiario de Venezuela puede implicar una devaluación - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/nuevo-sistema-cambiario-de-venezuela-
puede-implicar-una-devaluacion.html  
Las 8 razones por las que no te rinde el dinero - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-11/50771 
Consejos para nunca volver a llegar tarde - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-11/50768 
Grecia se prepara para enfrentarse con el resto de Europa - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-11/50766 
Publican cupo máximo de exportaciones de azúcar a EU - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-11/50760 
Van vs funcionarios que autorizaron Dragon Mart - http://eleconomista.com.mx/estados/2015/02/10/van-vs-funcionarios-que-autorizaron-dragon-mart 
Una contratación en México cuesta 2 mil 14 dólares - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/una-contratacion-en-mexico-cuesta-mil-14-dolares.html 
Desligan 86% de revisiones salariales a la productividad - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/desligan-86-de-revisiones-salariales-a-la-productividad.html  
México fija monto para exportar azúcar a EU por debajo del esperado – http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-fija-monto-para-exportar-azucar-a-eu-
por-debajo-del-esperado.html 
Corredurías prevén crecimiento del PIB de máximo 3% para 2015 - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/corredurias-preven-crecimiento-del-pib-de-
maximo-para-2015.html 
Grecia y la OCDE crearán un plan de reformas – http://www.eleconomista.com.mx/economia-global/2015/02/11/grecia-ocde-crearan-plan-reformas  
Grecia y OCDE trabajarán en reformas; serán en los términos de Atenas: Tsipras - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/grecia-y-ocde-trabajaran-en-
reformas-seran-en-los-terminos-de-atenas-tsipras.html 
“El plan para frenar la corrupción debe llevarse del papel a la realidad” - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-plan-para-frenar-la-corrupcion-debe-
llevarse-del-papel-a-la-realidad.html 
Urge a los despachos de cobranza receta de RP - http://www.elfinanciero.com.mx/power-tools/urge-a-los-despachos-de-cobranza-receta-de-rp.html 
Anunciará SHCP retrasos en obras - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/anunciara-shcp-retrasos-en-obras.html 
Multas a gasolineros en 2014 ascendieron a 350 mdp: Profeco - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/multas-a-gasolineros-en-2014-ascendieron-a-350-
mdp-profeco.html 
Mario Emilio Gutiérrez, nuevo titular de la Cofemer - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mario-emilio-gutierrez-nuevo-titular-de-la-cofemer.html 
La tensa calma de la competitividad cambiaria - http://www.eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-valores/2015/02/10/tensa-calma-competitividad-
cambiaria 
Tuxpan quiere ganarle turismo a Acapulco - http://www.eleconomista.com.mx/estados/2015/02/10/tuxpan-quiere-ganarle-turismo-acapulco 
Turismo da la cara en el 2014 – http://www.eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/11/turismo-da-cara-2014  
Perfilan casinos en BC, Acapulco y Riviera Maya - http://www.eleconomista.com.mx/estados/2015/02/10/perfilan-casinos-bc-acapulco-riviera-maya 
Inversión en minería cae a la mitad en un trienio - http://www.eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/11/inversion-mineria-cae-mitad-trienio 
Beneficio de ING cayó 64.7% en 2014 - http://www.eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/02/11/beneficio-ing-cayo-647-2014 
Tensión entre accionistas y redacción de Le Monde tras SwissLeaks - http://www.eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/02/11/tension-entre-
accionistas-redaccion-le-monde-tras-swissleaks 
Petróleo cae previo a resultados de reservas de EU - http://www.eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/02/11/petroleo-cae-antes-resultados-
reservas-eu 
Oposición acusa al gobierno británico de conveniencia con HSBC - http://www.eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/02/11/oposicion-acusa-gobierno-
britanico-connivencia-hsbc 
Investigadores desarrollan "insulina inteligente" para tratar diabetes - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-10/50700 
México registra la tercer tasa de desempleo más baja de la OCDE - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-10/50706 
¿Qué necesitas para tener un mejor ahorro para el retiro? - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-10/50718 
Crudo WTI y Brent concluye con fuerte caída - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-10/50717 
Cemex estima venta de activos en norte de Europa y Asia - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-10/50734 
Monex ve amenazas en el sector externo - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-11/50747 
Crece 42% cartera de crédito de Bancomext en 2014 - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-12/50797 
Confrontación por austeridad en Grecia se mantiene en la Eurozona – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-09/50645  
Grecia encara negociaciones con sus acreedores - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/grecia-encara-negociaciones-con-sus-acreedores.html  
EU mantendrá nivel de producción petrolera hasta 2020: AIE - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/eu-mantendra-nivel-de-produccion-petrolera-hasta-
2020-aie.html  
Bancos no tienen pretexto para seguir con cláusulas abusivas: Condusef - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/bancos-no-tienen-pretexto-para-seguir-
con-clausulas-abusivas-condusef.html 
BMV cae 1.65% por presiones de Grecia y América Móvil - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-11/50780 
Escisión de negocio de torres de América Móvil podría darse en junio - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-11/50772 
Crean fondo de garantía para emprendedores - http://www.eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/10/crean-fondo-garantia-emprendedores 
Evaluación de gestión no preocupa a la banca - http://www.eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/02/09/evaluacion-gestion-no-preocupa-banca 
Limitada recuperación de cotización del crudo: AIE - http://www.eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/02/10/limitada-recuperacion-cotizacion-
crudo-aie 
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Recorte afectará a más de una treintena de obras carreteras – http://www.eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/10/recorte-afectara-mas-treintena-obras-
carreteras 
Apagón analógico no se concretaría a fin de año por recorte - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-09/50620  
No recibirás más llamadas de extorsión con esta app - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-10/50705 
Marcas de lujo se adaptan a los 'Millenials' y su tecnología - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-10/50722 
Prevén ventas por 2,000 mdp por San Valentín en DF - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-10/50723 
Audi, líder en segmento de lujo; crece 10.5 por ciento, más leasing y nuevos lanzamientos - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-11/50739 
Soriana se anticipa a pagar sus deudas - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-11/50754 
¿Por qué los estadounidenses ya no quieren ser estadounidenses? - http://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg/por-que-los-estadounidenses-ya-no-quieren-ser-
estadounidenses.html  
Crece Alsea 30% en tráfico, 2015 por 170 nuevas tiendas, más a España y 2,500 mdp - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-10/50665 
¡Economía va por nueva NOM de gasolinas! - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-10/50667  
Con esta 'lista negra' podrás saber si un celular es robado - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-10/50639 
Necesario aumentar logros educativos para más productividad: OCDE - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-10/50640 
El sector automotriz tiene su mejor enero - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-10/50675 
Tardanza en colocaciones en la BMV - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-10/50679 
S&P baja calificación de Venezuela - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/s-p-baja-calificacion-de-venezuela.html 
Agencias de viajes 'pirata' afectan a empresas turísticas establecidas - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-11/50799 
Pese a amparos, Profeco seguirá con verificación a gasolineras - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-11/50786 
Concamin pide revisión de NOM sobre pesos y dimensiones - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-11/50790 
Borrar tu casa de Google Street View es muy fácil - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-11/50796 
Dependencias institucionalizan el dedazo - http://www.elfinanciero.com.mx/economia/dependencias-institucionalizan-el-dedazo.html 
Usuarios sabrán al instante si móviles son robados - http://www.eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/10/usuarios-sabran-instante-moviles-son-robados-0 
Empresarios piden sistema eficaz contra corrupción - http://www.eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/09/empresario-piden-sistema-eficaz-contra-corrupcion  
Bolsas abren a la baja con atención en la deuda griega – http://www.dineroenimagen.com/2015-02-09/50625 
EU será la mayor fuente en producción de petróleo hasta 2020 - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-09/50662 
¿Se acabó la luna de miel con China? - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-10/50663 
China Railway pide reembolso tras suspensión de tren México-Qro - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-09/50657 
S&P baja calificación crediticia de Venezuela a 'CCC' - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-09/50652 
Hila 8 meses al alza indicador adelantado de México: OCDE - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-09/50651 
Ingresos mundiales de McDonald's caen más de lo esperado en enero - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-09/50638 
México produce, vende y exporta número de autos récord en enero - http://www.dineroenimagen.com/2015-02-09/50633 
 

Precisiones sobre contabilidad electrónica 
 

A escasas tres semanas para que los contribuyentes envíen su contabilidad electrónica existen algunas dudas sobre el catálogo de cuentas, los 
códigos agrupadores y la generación de las subcuentas y su asociación en los sistemas contables.  El fiscalista de Contpaq i, Benito Barragán 
Rangel, explicó que catálogo de cuentas será el archivo que se tomará como base para asociar el número de la cuenta de nivel mayor o subcuenta 
de primer nivel y obtener la descripción en la balanza de comprobación, por lo que los contribuyentes deberán cerciorarse de que el número de 
cuenta asignado, corresponda tanto en el catálogo de cuentas como en la balanza de comprobación en un período determinado.  El catálogo de 
cuentas de los contribuyentes se enviará al menos a nivel de cuenta de mayor y subcuenta a primer nivel con excepción de los contribuyentes 
que en su catálogo de cuentas generen únicamente cuentas de nivel mayor, en cuyo caso deberá asociarse a nivel de subcuenta de primer nivel 
del código agrupador publicado en el Anexo 24, Apartado B. El fiscalista detalló que se deberá asociar en el catálogo de cuentas los valores de 
la subcuenta de primer nivel del código agrupador del SAT más adecuada con la naturaleza y preponderancia de la cuenta o subcuenta del 
catálogo del contribuyente. Barragán Rangel explicó que por ejemplo en el catálogo de cuentas Bancos puede contar con el código agrupador 
102 y en las subcuentas pueden estar bancos nacionales, y se asocian con esta cuenta con el mismo código de manera manual al especificar 
102.01 y los internacionales 102.02  Indicó que los valores de la cuenta no se generan de manera automática por el sistema, sino que el contador 
los debe asignar de acuerdo a la naturaleza de la cuenta que se asigna.  
Sobre el código agrupador del SAT 
1. A manera de repaso, el Dígito Agrupador hace la acción de agrupación de las cuentas 
2. De acuerdo con la regla, si los contadores tienen cuentas de mayor y de segundo nivel, el dígito debe asignarse a las cuentas de segundo 
nivel a fin de evitar un resultado diferenciado 
3. Solo tomar las cuentas de segundo nivel para que sean esas las que se agrupen y se obtenga el resultado que corresponde de acuerdo con 
el resultado 
a) Por otra parte, desde el 2014, CONTPAQi Contabilidad, software dirigido para el tema de Contabilidad Electrónica, genera los tres archivos 
principales en XML: Catálogo, Balanzas y pólizas. 
b) En noviembre de 2014, nuestro software se lanzó para generar los XML del Catálogo y Balanza; en enero de 2015, de las pólizas y este mes 
se actualizó para generar los dos XML extras. 
c) Se añaden dos XML y se entrega si la autoridad los solicita: Auxiliar de folios, el cual se entrega cuando el contribuyente no logre identificar 
los UUID en sus pólizas; y Auxiliar de Cuentas, se entrega para referenciar sus cuentas. Fuente: Impuestum 
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