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Chipre: afectación a la economía mundial 
Por: C.P.C. y M.I. Ramón Ortega Díaz 
 
Después del vaivén en los mercados financieros por la incertidumbre generada en un país 
(paraíso fiscal) como Chipre, llegando inclusive a cerrar sus bancos para evitar un colapso 
financiero debido a que las habitantes de esta isla deseaban retirar su dinero debido a que inicios 
de semana la UE, BCE y el FMI le proponían que para realizar un rescate de 10 mil millones de 
euros - 13 mmdd - se necesita hacer una “quita” a sus depósitos bancarios del 10%, afectando 
con esto no solo a los ahorradores de la isla, sino a los extranjeros que tienen su capital invertido 
en esta isla de paraíso fiscal, especialmente a los rusos (casi 31 mmdd les hubiera causado un 
impuesto de 3 mmdd); limitando a la gente retirar cantidades limitadas de los cajeros (corralito) 
ocasionando con ello miedo en los mercados de que Chipre fuera el primer país en salir del 
bloque de la eurozona y que esta medida se replicara en otros países. Chipre planeaba gravar los 
depósitos de más de 20 mil euros con una tasa del 6.75% y del 9.9% para depósitos de más de 
100 mil euros con el fin de recaudar dinero para recapitalizar su sobredimensionado sector 
bancario, que ha sido duramente golpeado por la reestructuración de la deuda soberana de 
Grecia. ¿Cómo es posible que esta isla que sólo aporta el 0.2% del PIB a la Unión Europea 
pudiera afectar tanto al mercado y desplomando el euro?, la respuesta es: la inquietud debido a la 
incertidumbre de un posible contagio a los demás países. Después de intensas negociaciones se 
acordó un preacuerdo donde el Banco Popular de Chipre cerrará y el congelamiento de sus 
depósitos superiores a 100 mil euros; no llegando a los impuestos a los depósitos convirtiendo a 
Chipre en el quinto país que recurre a un rescate de la zona Euro. Daremos seguimiento del 
acuerdo dado para Chipre y el impacto en los mercados financieros. 
 
PREGUNTAS FRECUENTES: ¿Quiénes están obligados a dictaminarse en 2012? 

Las personas físicas con actividad empresarial y las personas morales que se encuentran en 
alguno de los siguientes casos: Que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos 
acumulables superiores a $34,803,950.00; que el valor de su activo determinado en los términos 
de la Ley del Impuesto al Activo sea superior a $69,607,920.00; que por lo menos 300 de sus 
trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato 
anterior; que estén autorizadas para recibir donativos deducibles. En este caso, el dictamen se 
realizará en forma simplificada; que se fusionen, por el ejercicio en que ocurra dicho acto; la 
escindente y las escindidas, por el ejercicio fiscal en que ocurra la escisión y por el siguiente; las 
entidades de la Administración Pública Federal a que se refiere la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y las que formen parte de la Administración Pública Estatal o Municipal. Las 
personas físicas con actividades empresariales y las personas morales que no estén obligadas, 
pueden optar por hacerlo.  Fundamento legal: Artículo 32 A del CFF 
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Presidente del Instituto Mexicano de 
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Pablo Gutiérrez Laguna en esta Convención 
Regional del IMCP en la que tuvimos el gusto 
de participar como miembros del Comité 
ejecutivo del Colegio de Contadores Públicos 
del Estado de Veracruz (representando a los 10 
estados con sus 16 Colegios que conforman 
1600 socios) celebrada en días pasados en la 
ciudad de Cancún con sus eventos técnicos y 
por las facilidades y atenciones dadas. Así 
como para anunciar que la próxima convención 
regional 2014 se hará en la ciudad de 
Veracruz, por lo que ahora nos toca ser 
anfitriones, siendo un nuevo reto para el 
siguiente año. Nuevamente felicitando a los 
organizadores y en especial al C.P.C. Pablo 
Gutiérrez Laguna por todas sus atenciones, 
ahora los esperaremos para el siguiente año en 
la ciudad y bello puerto de Veracruz. 
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NIA 300: Planificación de la auditoría de estados financieros (Parte 2 de 3) 
 

• Los procedimientos analíticos que van a aplicarse como procedimientos de valoración del 
riesgo.   

• La obtención de conocimiento general del marco normativo aplicable a la entidad y del modo 
en que la entidad está cumpliendo con dicho marco.  

• La determinación de la importancia relativa. 
• La participación de expertos. 
• La aplicación de otros procedimientos de valoración del riesgo. 
A3.  El auditor puede decidir discutir elementos de la planificación con la dirección de la 
entidad para facilitar la realización y dirección del encargo de auditoría (por ejemplo, coordinar 
algunos de los procedimientos de auditoría planificados con el trabajo del personal de la 
entidad). Si bien estas discusiones ocurren con frecuencia, la estrategia global y el plan de 
auditoría son responsabilidad del auditor. Al discutir las cuestiones incluidas en la estrategia 
global o en el plan de auditoría, hay que poner atención para no comprometer la eficacia de la 
auditoria. Por ejemplo, discutir con la dirección la naturaleza o el momento de realización de 
procedimientos de auditoría detallados puede comprometer la eficacia de la auditoria, al hacer 
demasiado predecibles los procedimientos de auditoría.  
A4.  La participación del socio del encargo y de otros miembros clave del equipo del encargo 
en la planificación de la auditoria permite utilizar su experiencia y conocimientos y, por tanto, 
mejora la eficacia y eficiencia del proceso de planificación. 
A5.  La realización, al comienzo del encargo de auditoría actual, de las actividades 
preliminares del encargo detalladas en el apartado 6 facilita al auditor la identificación y la 
evaluación de los hechos o las circunstancias que pueden afectar negativamente a su capacidad 
para planificar y realizar el encargo de auditoría.  
A6.   La realización de estas actividades preliminares del encargo permite al auditor planificar 
un encargo de auditoría de forma que, por ejemplo:  
• el auditor mantenga la independencia y la capacidad necesarias para realizar el encargo; 
• No haya cuestiones relativas a la integridad de la dirección que puedan afectar a la 

disposición del auditor para continuar con el encargo; 
• No se produzcan malentendidos con el cliente con respecto a los términos del encargo.  
A 7.  La consideración por el auditor de la continuidad de los clientes y de los requerimientos 
de Mica aplicables, incluidos los relativos a la independe tiene lugar a lo largo de todo el encargo 
de auditoría, a medida que se reducen condiciones y cambios en las circunstancias. La 
aplicación de procedimientos iniciales relativos tanto a la continuidad de los clientes come 
evaluación de los requerimientos de ética aplicables (incluidos los relativos a la independencia) 
al comienzo del encargo de auditoría actual requiere q hayan completado antes de realizar otras 
actividades significativas del encargo de auditoría actual. Con respecto a encargos de auditoría 
recurrentes, de procedimientos iniciales a menudo se producen poco después de (o enlazan 
con) la finalización de la auditoria anterior.  
A8.  El proceso del establecimiento de la estrategia global de auditoría fácil auditor la 
determinación después de haber finalizado sus procedimientos valoración del riesgo, de 
cuestiones como las siguientes:  
• Los recursos a emplear en áreas de auditoría específicas, tales como la asignación de 
miembros del equipo con la adecuada experiencia para áreas de riesgo elevado o la intervención 
de expertos en cuestiones complejas;  
• La cantidad de recursos a asignar a áreas de auditoría específicas, tal como el número de 
miembros del equipo asignados a la observación del recuento de existencias en centros de 
trabajo que resulten materiales, la sesión de la revisión del trabajo de otros auditores en el caso 
de auditorías de grupos o las 'horas del presupuesto de auditoría que se asignan áreas de riesgo 
elevado;  
• El momento en que van a emplearse dichos recursos; por ejemplo en una fase intermedia de 
la auditoria o en fechas de corte clave; y  
• El modo en que se gestionan, dirigen y supervisan dichos recursos ejemplo, el momento en 
que se espera que se celebren las reuniones informativas y de conclusiones del equipo, la forma 
prevista de las revisión del socio y del gerente del encargo (dentro o fuera de la entidad), y si se 
van a llevar a cabo revisiones' de control de calidad del encargo. 
A9. En el anexo se enumeran ejemplos de aspectos a tener en cuenta al establecer la estrategia 
global de auditoría. 
A10. Una vez establecida la estrategia global, se puede desarrollar un plan de auditoría para 
tratar las diversas cuestiones identificadas en dicha estrategia, teniendo en cuenta la necesidad 
de alcanzar los objetivos de la auditoría mediante la utilización eficiente de los recursos del 
auditor. El establecimiento de la estrategia global de auditoría y del plan de auditoría detallado 
no son procesos necesariamente diferenciados 0 secuenciales, sino que estimen estrechamente 
interrelacionados, debido a que los cambios en uno pueden dar lugar a cambios consiguientes 
en el otro. 

Esta NIA trata de la 
responsabilidad que tiene 
el auditor de planificar la 

auditoria de estados 
financieros. Esta NIA está 
redactada en el contexto 
de auditorías recurrentes. 

Las consideraciones 
adicionales en un encargo 
de auditoría inicial figuran 

separadamente. 
 

 
 
Esta NIA es aplicable a las 

auditorias de estados 
financieros 

correspondientes a 
periodos iniciados a partir 

del 15 de diciembre de 
2009 
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En Conclusión: 
La Autoridad 

establece que el 
decreto es aplicable 

para los pagos 
realizados 

únicamente por 
concepto de 

colegiaturas las 
cuales les servirán 
para su declaración 

anual, según los 
topes señalados por 
cada nivel educativo, 

siempre y cuando 
hayan realizado sus 

pagos mediante 
cheque nominativo 
del contribuyente, 

traspasos de cuentas 
en instituciones de 
crédito o casas de 
bolsa o mediante 

tarjeta de crédito, de 
débito o de servicios. 

Y tengan el 
comprobante fiscal 

que lo ampare. 
 

 

Decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas en 

relación con los pagos por servicios educativos 
Por: C.P. Ileana González Delgado @ileanitagd 
 

El 14 de febrero del 2011 el entonces presidente de México, Felipe Calderón firmó un decreto 
mediante el cual se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas que les permita deducir en 
su declaración anual, del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el pago de las colegiaturas de sus 
dependientes económicos que estén cursando desde preescolar y hasta bachillerato. Dicho 
estímulo actualmente sigue vigente en el artículo 1.12 del Decreto Compilatorio de diversos 
beneficios fiscales publicado el 30 de Marzo del 2012. Dicho estímulo fiscal beneficia 
principalmente a las personas físicas de clase media que costean el estudio de 3.5 millones de 
niños y jóvenes que actualmente reciben educación privada de niveles básicos a medio 
superior. Considero que este estímulo puede traer muchos beneficios a las familias que a través 
de mucho sacrificio, invierten buena parte de su dinero en darles a sus hijos una educación 
privada de calidad, sin embargo es muy importante saber las reglas del juego para poder 
participar de este estímulo fiscal. Los 5 pasos para poder obtener el beneficio fiscal son:  
1. Asegurarse de que la escuela tenga autorización o reconocimiento de validez oficial de 
estudios en los términos de la Ley General de Educación (REVOE). 
2. Realizar los pagos de colegiaturas con cheque nominativo, traspasos de cuentas en 
instituciones de crédito o casa de bolsa, o mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios. 
(El beneficio no puede aprovecharse con cheque al portador o en efectivo). 
3. Solicitar a la escuela el comprobante fiscal y verificar que contenga:  
* Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  
*Nombre y CURP del alumno.  
*Nivel educativo.  
*Indicar por separado el concepto de la colegiatura para diferenciar otros costos, como material 
escolar, transporte, inscripción, etcétera. 
4. Conservar las facturas y comprobantes de los pagos realizados por colegiaturas. 
5. Presentar la Declaración Anual en abril de 2013.  
Es importante mencionar que los asalariados que no están obligados a presentar la Declaración 
Anual por tener ingresos menores a 400,000 pesos al año, deben avisar a su patrón antes del 
31 de diciembre, mediante un escrito, que presentarán la Declaración Anual por cuenta propia, 
solicitándole asimismo la constancia de percepciones y retenciones respectiva para estos 
efectos. 
El beneficio es para sí mismo, para el cónyuge, concubina/o, padres y abuelos, hijos, incluidos 
los adoptados, así como los nietos siempre que el cónyuge, concubino, ascendiente o 
descendiente de que se trate no perciba durante el año de calendario ingreso en cantidad igual 
o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del 
contribuyente elevado al año. Cuando los estudiantes reciban becas o cualquier otro apoyo 
económico para pagar colegiaturas, debe restarse el monto de dicho beneficio al estímulo fiscal. 
No importa el número de estudiantes que haya en la familia, ya que los límites máximos 
considerados son por alumno y no por familia. El monto que se puede disminuir en la 
Declaración Anual del ISR es hasta por las siguientes cantidades, por alumno: 
  

Nivel educativo Límite anual de deducción 

Preescolar $14,200.00 

Primaria $12,900.00 

Secundaria $19,900.00 

Profesional técnico $17,100.00 

Bachillerato o su equivalente $24,500.00 

 

Fuente: http://fiscalistas.mx/2013/03/decreto-por-el-que-se-otorga-un-estmulo-fiscal-a-las-
personas-fsicas-en-relacin-con-los-pagos-por-servicios-educativos/  
 

Inicia Ayuntamiento programa de condonación de multas en el pago del 

Predial 
 

Después de la exitosa recaudación que se dio en los primeros meses del 2013 con el descuento 
en el pago del Predial anticipado, ahora la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento de Veracruz 
inició el Programa de Condonación de Multas al cien por ciento en las colonias, con el que se 
logrará que la ciudadanía se ponga al corriente con dicho impuesto que se traduce en obras y 
servicios para toda la población. En este sentido, la C.P. Elena del Carmen Audirac Murillo, 
Directora de Ingresos, comentó que –por instrucciones de la Presidenta Municipal, Lic. Carolina 
Gudiño Corro- cada quince días se dirigirán a las colonias más alejadas del centro de la ciudad, 
con el fin de cobrar el Predial y condonar al cien por ciento las multas. “Después del programa 
de descuento que se hace al iniciar el año, hacemos un programa que se realiza cada quince 
días en tu colonia, eso significa que un día a la quincena hacemos el cien por ciento de 
descuento en multas para ir combatiendo el rezago (…) El procedimiento es en primer lugar ir a 
la colonia, entregamos invitaciones puerta por puerta en las que se indica el adeudo, el horario 
de pago y el lugar de ubicación de los módulos”. 

http://fiscalistas.mx/2013/03/decreto-por-el-que-se-otorga-un-estmulo-fiscal-a-las-personas-fsicas-en-relacin-con-los-pagos-por-servicios-educativos/
http://fiscalistas.mx/2013/03/decreto-por-el-que-se-otorga-un-estmulo-fiscal-a-las-personas-fsicas-en-relacin-con-los-pagos-por-servicios-educativos/
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El vocal ejecutivo del 
Fideicomiso Público 

manifestó que son dichos 
recursos se llevarán a cabo 
importantes obras públicas 
en distintas regiones de la 
entidad veracruzana. “El 

fideicomiso del 2 por ciento 
a la nómina avanza en 

función de la recaudación, y 
en ese sentido se observa 
una colecta importante”, 

aseguró. 

 

 
 

http://www.veracruzmunic
ipio.gob.mx/comunicacio

n/noticia.asp?id=1276 
 

 

de pago y el lugar de ubicación de los módulos”. La funcionaria destacó que este pago se 
efectúa de las nueve de la mañana a las seis de la tarde, y en las colonias que son muy 
grandes se instalan hasta tres módulos para cubrir toda la zona. “El martes iniciamos 
exitosamente el programa en Geo Villas. Realmente hacemos estas acciones porque hay 
personas que no pueden venir al centro por sus diversas ocupaciones, entonces vamos a 
hacer sus descuentos para actualizar a los contribuyentes y recaudamos el ingreso, al 
tiempo que disminuimos el rezago y logramos un incremento en obras para el municipio”. 
Cabe hacer mención que algunas colonias que serán visitadas próximamente son: Infonavit 
Río Medio, Lomas de Río Medio I, II y III, Colonia Lombardo Toledano, Fraccionamiento 
Veracruz y Hábitad del Norte. Es importante recordar a la población que una vez que 
reciben la invitación, con el día de pago indicado, pueden realizar su depósito en los 
módulos instalados en sus respectivas colonias o acudir al Edificio Trigueros donde se les 
atiende de las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche. Los requisitos para pagar 
es contar con la invitación, una identificación oficial y el último pago del Predial: “Nos queda 
muy poco para lograr el objetivo de recaudación de este año, por ello seguiremos trabajando 
con estos programas que nos ayudarán a llegar a la meta”, concluyó Audirac Murillo. 
Fuente: www.solucionpolitica.com 
 

Recaudarían mil 950 mdp en Veracruz a través del 2% a la nómina. 
 
Este año se pretende recaudar a través del 2 por ciento a la nómina mil 950 millones de 
pesos, informó el vocal ejecutivo del Fideicomiso Público de dicho impuesto, Alfredo Ferrari 
Saavedra. “Para este año está previsto un ejercicio de ingresos, hay que recordar que el 
fideicomiso vive de la recaudación, se sostiene de la misma. La prospectiva de recaudación 
habla de 950 millones de pesos, y en función de eso se estructuran las obras que vamos a 
realizar por acuerdo del consejo técnico”, señaló. El funcionalismo estatal manifestó además 
que con recursos del fideicomiso del 2 por ciento a la nómina en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Social se ha cubierto todo lo que se refiere a los proyectos 
ejecutivos para la construcción de las obras que se utilizarán como infraestructura por los 
juegos Centroamericanos y del Caribe 2014. “En coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Social en todo lo que se refiere a los proyectos ejecutivos para la construcción de 
las obras estratégicas y que la SEDESOL construye en relación a los centroamericanos”. 
Ferrari Saavedra agregó que hay una certidumbre financiera lo que ha va a permitir una 
excelente recaudación de los fondos para este año. “Se observa una gran certidumbre 
financiera del fideicomiso, dándole a las obras que el gobierno encabeza y todas aprobadas 
por el órgano colegiado, donde participan empresarios, legisladores y alcaldes de todo el 
estado. El órgano lo preside el gobernador Javier Duarte de Ochoa”, precisó. El entrevistado 
indicó que no hay atraso en el cumplimiento de este pago de impuestos por parte del sector 
empresarial. “No hay atraso por parte de los empresarios en sus pagos, sino que hay una 
recaudación creciente y las condiciones en el fideicomiso es darle certidumbre financiera 
para hacer más y mejores obras para Veracruz”, puntualizó. Fuente: veracruzanos.info 
 

Aclara Ayuntamiento de Veracruz 'remate' de bienes  
 
El Ayuntamiento de Veracruz aclaró el presunto "remate" de bienes materiales por 
incumplimiento en el pago del predial. A través de un comunicado aseguró que "actúa 
únicamente como gestor, derivado de convenios previos con dependencias federales". A 
continuación el texto: En relación a la información publicada acerca de que el Ayuntamiento 
de Veracruz habría sacado a remate bienes inmuebles por un supuesto incumplimiento en el 
pago del Predial, cabe hacer las siguientes precisiones: Conforme a lo plasmado por el 
numeral 35 fracciones XXIV, XXV inciso “H” y XLII de la Ley Orgánica del Municipio Libre, al 
hacer suya la facultad del ente municipal de celebrar convenios con personas físicas o 
morales, el Ayuntamiento de Veracruz y el INFONAVIT celebraron un Convenio de 
Colaboración Específico, con el que se impulsó un programa que busca identificar las 
viviendas abandonadas y que presenten un rezago en sus pagos, con el fin de rescatar 
bienes inmuebles que se encuentran en condiciones de abandono total y/o vandalismo. De 
esta forma, el Ayuntamiento de Veracruz realiza un proceso de información y mediación 
para que el ciudadano acuda a las oficinas correspondientes a regularizar sus pagos, y el 
Ayuntamiento los vincule con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los 
Trabajadores para reestructurar sus créditos hipotecarios. Es importante señalar que el 
Ayuntamiento de Veracruz actúa únicamente como gestor, derivado de convenios previos 
con dependencias federales, y que no tiene ningún interés legal ni económico en este 
programa. Será el INFONAVIT la dependencia que lleve a cabo, en su caso, la confiscación 
del bien inmueble para un fin legal o económico. Cabe asimismo mencionar que el edicto 
publicado se realizó con fines únicamente de apercibimiento. Fuente: XEU 

Fuente: Comunicado/jca 

http://www.veracruzmunicipio.gob.mx/comunicacion/noticia.asp?id=1276
http://www.veracruzmunicipio.gob.mx/comunicacion/noticia.asp?id=1276
http://www.veracruzmunicipio.gob.mx/comunicacion/noticia.asp?id=1276
http://www.solucionpolitica.com/
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La “diarrea legislativa en 
materia fiscal” afecta a 
los contribuyentes, dijo 
Héctor Romero Fierro, 

presidente del Colegio de 
Corredores Públicos 

 

 
 

En las dos últimas 
semanas, los 

consumidores han 
registrado en mercados 
públicos, sobre ruedas y 
tiendas de autoservicio la 
escasez o carencia en el 

surtido de estas dos 
legumbres, o el aumento 
en casi 200 por ciento en 
sus precios, debido a las 
heladas registradas en 
estados productores 

como Puebla y Oaxaca, 
entre otros. 

 

 
 

“La calabaza se ha visto 
muy afectada, el pepino y 
otras hortalizas también, 

porque casi todo se 
cultiva a cielo abierto y 

eso los hace muy 
vulnerables al clima, a 

diferencia de los cultivos 
de invernadero” 

 

 

México padece 'diarrea legislativa' en materia fiscal 
 

La “diarrea legislativa en materia fiscal” afecta a los contribuyentes, señaló Héctor Romero 
Fierro, presidente del Colegio de Corredores Públicos del Estado de Jalisco. En conferencia 
previa a la inauguración de la nueva sede de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
(Prodecon) en esta entidad, instancia que dijo representa un importante avance para la 
seguridad jurídica de los pagadores de impuestos, Romero Fierro lamentó que el estado de 
derecho en el tema fiscal se violenta desde el proceso de creación de leyes y reglamentos. 
“Existe diarrea legislativa en la materia fiscal, todas las leyes tienen reglamento, se emite una 
resolución miscelánea anualmente la cual sufre de un sin número de modificaciones y adiciones 
durante su vigencia, se emiten circulares amenazantes a los contribuyentes denominadas 
criterios normativos y criterios no vinculativos donde se califican algunas prácticas fiscales 
indebidas sin que se nos señale, en muchos de ellos, el porqué se consideran así, pero lo más 
grave aún, la normatividad interna en este país está por encima de la ley”, puntualizó Romero. 
El experto cuestionó la seguridad jurídica para el contribuyente cuando beneficios fiscales que 
otorgan ventajas a los exportadores o los que permiten no dictaminar estados financieros se 
encuentran en decretos emitidos por el Ejecutivo y no incorporados adecuadamente a la ley 
fiscal. También habló de “abusos” contra contribuyentes por parte del Ejecutivo Federal como: 
“Uso indiscriminado del embargo de cuentas bancarias, excesivo uso de exhortos o invitaciones 
amenazantes, como las Cartas de Invitación del IDE, negativas de devolución por razones 
irrelevantes, rechazo de deducciones que son estrictamente indispensables para las empresas y 
Alta o reanudación de actividades ante el SAT en forma automática sin gestión por parte del 
contribuyente”. Así como abusos del Legislativo como: “mal redactadas y confusas, derogación 
de situaciones que habían producido derechos adquiridos y que no se quieren reconocer por 
parte de la autoridad, falta de visión de largo plazo, inequidad tributaria, exceso y abuso de las 
facultades de comprobación; exceso y abuso de regímenes especiales”. Aunque consideró que 
desde la llegada del presidente Enrique Peña Nieto se han corregido. “El mejor ejemplo lo 
tenemos en el doloroso parto de la Prodecon” que la anterior administración intento vetar, 
incluso el anterior jefe del SAT y hoy Ministro negó su existencia, dijo Romero Fierro, mientras 
las actuales autoridades están mostrando “compromiso irrestricto de apoyo a su operación” 
Fortalecen Prodecon - Al respecto, la propia titular de la Prodecon, Diana Bernal Ladrón de 

Guevara anunció la consolidación de delegaciones, las cuales pasarán de ocho a 31 en los 
próximos cuatro años para beneficio de los contribuyentes. También destacó su beneplácito 
porque el actual titular de Hacienda incrementó en 80 millones de pesos más el presupuesto y 
los diputados aprobaron 140 millones de pesos extra para completar más de 678 millones, con 
los cual Prodecon tendrá un presupuesto mayor al de la Condusef y el IFAI. “O sea, los 
legisladores están apostándole a la defensa de quienes sostienen el gasto público”, enfatizó 
Bernal. Información proporcionada por Finsat Fuente: El Financiero 
 

 Alimentos disparan inflación en México 
 

La inflación en México se disparó a 4.12% a tasa anual al 15 de marzo y rebasó el objetivo del 
Banco Central de mantener al índice de precios en una tasa de 3% +/- un punto porcentual. En 
los primeros 15 días del tercer mes del año los precios repuntaron 0.52% debido a un avance en 
los productos agropecuarios, y en particular de las frutas y verduras, de acuerdo con cifras 
divulgadas este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se trata del 
mayor aumento para ese periodo desde la primera quincena de marzo de 2010, cuando los 
precios treparon 0.48%. El índice no subyacente avanzó 1.36% en el periodo frente a un 
descenso de 0.33% en la primera quincena de marzo de 2012. A su interior, se reportó un 
aumento de 2.92% en los productos agropecuarios, y en particular un alza de 6.20% en el 
precio de frutas y verduras, que en el mismo lapso del año anterior habían caído 2.33%. Entre 
los alimentos que registraron un fuerte aumento en su precio están el tomate verde, con 
39.78%, el jitomate con 15.38%, y la calabacita, que subió 40.29%. A su vez, el limón trepó 
16.14%, el pollo avanzó 1.34% y el huevo subió 2.70%. Los servicios de transporte aéreo 
repuntaron 5.03% mientras que los servicios turísticos en paquete avanzaron 5.9% ante la 
cercanía del periodo vacacional de Semana Santa. El índice subyacente, que elimina artículos 
volátiles como energía y alimentos, avanzó 0.26%, cifra superior al avance de 0.16% que 
registró en la primera quincena de marzo de 2012. El Banco Central, que recientemente redujo 
su tasa de referencia a 4%, afirmó en su último reporte trimestral de inflación que los precios al 
consumidor aumentarían en el primer trimestre de 2013, para después estabilizarse en los 
siguientes meses. Pese a ello, estimó que durante gran parte de 2013 y 2014 la inflación anual 
se situará en niveles cercanos a la meta oficial. Fuente: eldemocrata.com.mx  
 

Suben 200% algunas verduras 
 

Los frentes fríos 30 y 31, así como el levantamiento tardío en algunas cosechas, dispararon los 
precios de legumbres esenciales en la cocina; el precio de la calabaza se elevó de 12 pesos 
promedio a 35 pesos el kilo, en tanto que el tomate verde de 10 pesos a casi 20 pesos el kilo. El 
ejote redondo y chícharo arrugado, son otros productos que también han registrado alzas en 
mercados públicos, sobre ruedas y tiendas de autoservicio. Fuente: Reforma. 
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Reforma hacendaria: ahora o nunca 
 

Los cambios al marco hacendario de México ya no admiten demoras y aunque pueden implicar decisiones políticas difíciles son 
necesarios para sostener las finanzas del Gobierno y demostrar a los contribuyentes que sus recursos serán bien utilizados, coinciden 
fiscalistas. "La recaudación debe tener un destino correcto y transparente, además de responsabilidad del gasto o de las inversiones 
dirigidas a crear más infraestructura y generar más fuentes de trabajo", destaca el socio de Impuestos de la firma consultora PwC, 
Pedro Carreón. La reforma debe ser tanto del lado del gasto como del ingreso a nivel federal, estatal y municipal, menciona. Para 
poder apoyar las iniciativas que prevé el Gobierno de Enrique Peña Nieto, el PRI modificó el pasado 3 de marzo sus estatutos básicos. 
Gracias a esos cambios, los legisladores priistas podrán votar libremente en el Congreso de la Unión a favor de generalizar la tasa de 
16% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para alimentos y medicinas. Para el segundo semestre de este año, particularmente para el 
periodo de sesiones que comienza el 1 de septiembre, se espera que el Ejecutivo envíe al Congreso las propuestas de reformas fiscal 
y energética. Y aunque faltan varios meses para ello, la discusión ya comenzó. Posturas a favor y en contra se han vertido desde 
distintas trincheras políticas. El viernes pasado, el Presidente Enrique Peña Nieto aseguró que "hoy nuestro compromiso es mover y 
transformar a México; tenemos que mover todo lo que se tenga que mover: la gente, la mentalidad, las instituciones". El esfuerzo fiscal 
requerido (de recaudación), como mínimo, es de al menos 4% del PIB, e incluso podría ser más, estima el analista de Accival Julio R. 
Zamora, para quien los objetivos serán difíciles de conseguir eligiendo entre un aumento de la base gravable o un incremento de las 
tasas impositivas. "Consideramos que la reforma fiscal necesitará una combinación de mayores impuestos y medidas para aumentar la 
base tributaria, así como una mayor simplificación y supervisión. Además, deberá impactar tanto a compañías como a individuos, 
incluyendo los causantes menores o pequeños contribuyentes", subraya en un análisis.  
Los básicos de la reforma - También se necesitará una mayor simplificación para reducir los incentivos al empleo informal, así como 

abordar la transición de informalidad a formalidad. Además, la eficacia de los gastos gubernamentales también debería incluirse en la 
reforma. El presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales del IMEF, Felipe León Gámez, plantea dos escenarios para la 
reforma fiscal: la ideal y la posible. Esta última estará dentro del rango de lo que los propios actores políticos puedan negociar, sobre 
todo en el tema del IVA. En cambio, la reforma ideal debe ser una que generalice el IVA a medicinas y alimentos, dejando la tasa en 
16%, y disminuir el ISR a rangos de 28% o 25%. En la parte del ISR lo ideal sería que desapareciera el IETU y que se incorporara 
dentro del primero como un impuesto mínimo, pero ya no tener dos impuestos a las ganancias. "Consideramos que estos tres 
impuestos serían la columna vertebral de nuestro régimen de recaudación, los demás gravámenes complementarios como a cigarros, 
cerveza, alcohol y demás, no son tan relevantes para la recaudación del Gobierno", indica. El analista aclara que el esquema de la 
reforma fiscal ideal parte de la base de que el dinero extra que tenga el Gobierno lo dedique a planes que van directamente a la gente 
que menos tiene. "Es la forma de transferir la riqueza de quien más tiene y consume y paga más impuesto a quien menos tiene y ni 
siquiera puede consumir. Por lo tanto tiene que ser sujeta a programas sociales". Anticipa que los puntos álgidos de la reforma serán 
IVA, ISR y el IETU. "Vamos a ver una reforma fiscal y será importante, pero estará sujeta a muchas negociaciones. Creo que puede 
llegar a (recaudar) unos 300,00 millones de pesos anuales". "Esperamos una reforma que realmente corrija nuestro sistema fiscal. 
Siguiendo la tendencia mundial, se debe revisar el régimen de los impuestos indirectos que tenemos en México, gravar todos los 
productos incluyendo alimentos y medicinas, y quizás no a la tasa generalizada de 16%, sino a una menor como sucede en algunos 
países europeos", agrega el socio de Impuestos Corporativos de KPMG México, Manuel Rico.  
IETU e ISR, un solo impuesto - En materia del ISR se debe revisar el IETU -que no es un motivador real de la inversión en México- 

para que sea un gravamen mínimo en el ISR, que permita la deducción de intereses y mano de obra y que sea complemento, señaló 
Manuel Rico. "El IETU no permite la deducción de algunos conceptos como los intereses. Si un inversionista quiere iniciar un nuevo 
negocio lo tendría que estar financiado prácticamente con capital propio, lo cual es imposible en un ambiente real de negocios", 
precisa. "Es evidente que los ingresos del erario público tienen que salir de los impuestos, pero al mismo tiempo los impuestos deben 
tratar de fomentar la inversión", destaca. Pedro Carreón, de la firma consultora PwC, recomienda que se deberían verificar todas las 
exenciones y tasas diferenciadas en materia del IVA y ver si su existencia se justifica. Por ejemplo, exenciones a la educación, en 
venta de casa habitación nueva. La tasa diferenciada que existe en las fronteras de 11% y la del resto del país de 16%, si en realidad 
es bueno tenerlos o es mejor tener una tasa única para evitar tentaciones de operaciones dudosas en la frontera con el único objeto de 
bajar la tasa. Alimentos y medicinas es todo un tema que el fiscalista considera si prospere o no, pero en su opinión es conveniente 
que algunos alimentos no gocen de la tasa cero porque en realidad a quién beneficia es a la gente que tiene recursos para poder 
gastar de manera importante en alimentos. Aunque hay pocos detalles de la reforma fiscal, dice Banamex, existen algunos requisitos 
que ayudan a definirla como que tendrá que buscar recursos para reemplazar los fondos que Pemex invertirá en exploración y 
producción para aumentar sus reservas, desarrollar sus tecnologías de aguas profundas y de fracturación hidráulica (fracking), y 
explotar nuevos yacimientos. También tendrá que recaudar recursos para financiar los objetivos de seguro social propuestos por la 
administración, los cuales podrían incluir la separación de los seguros de desempleo y de salud y pensiones de las contribuciones 
laborales (de compañías y empleados), financiando estas tres partidas con impuestos generales. Además tendrá que simplificar la 
legislación fiscal de México, aumentando la eficacia de la recaudación de impuestos y reduciendo los incentivos al empleo informal. 
Según el INEGI, el 60% de la población económicamente activa de México pertenece al sector informal, definidos como trabajadores 
que no reciben beneficios del seguro social. Fuente: CNNExpansión 
 

Analizarán eliminar regímenes especiales 
 

El senador del PRI, José Francisco Yunes Zorrilla, afirmó que se analizarán todas las propuestas para la reforma hacendaria, como es 
la de eliminar los regímenes especiales con los que cuentan grandes empresas.  En entrevista esta mañana en el aeropuerto de 
Veracruz, "Heriberto Jara Corona", advirtió que se contemplarán todas las iniciativas para realizar una reforma integral que favorezca al 
país.  Afirmó que en términos coloquiales lo que se busca es que cada vez paguen impuesto más personas y que paguen más los que 
más tienen. Fuente: XEU noticias 

http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/02/12/la-ocde-pide-detener-la-evasion-global
http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/01/16/estados-deben-cobrar-mejor-sus-impuestos
http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/01/09/reforma-fiscal-debe-aumentar-iva-bid
http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/01/16/la-reforma-fiscal-inutil-sin-informales
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Comunicado Prodecon 001/2013  
 
Estimado Síndico hago de su conocimiento el siguiente mensaje: 

Comunicado 001/2013 
México, D.F. a 20 de marzo de 2013 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS SÍNDICOS DEL CONTRIBUYENTE 
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) es el primer Ombudsman del contribuyente en México, el cual tiene 

la función de preservar, defender y promover los derechos de los contribuyentes, garantizando su efectivo acceso a la justicia fiscal 
—en el sentido más amplio—, lo que incluye: la verificación, transparencia y promoción de mejores prácticas de las autoridades 
fiscales federales. 
De conformidad con la Ley Orgánica de Prodecon, este organismo tiene la facultad de elaborar un registro de aquellos síndicos 

interesados en ser convocados a las reuniones que la Procuraduría celebre con las autoridades fiscales y participar en las demás 
acciones que ésta lleve a cabo. 
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente está interesada en conocer cuáles son las principales problemáticas que enfrentan 
los pagadores de impuestos, por ello y con el propósito de fijar los objetivos del “   g     A   l    T  b j     l s Sí     s    
             ”, la Procuraduría invita a todos los síndicos, a que hagan llegar los temas tributarios, competencia de este 
Organismo, que proponen sean abordados en dicho Programa; se solicita se sirvan enviar sus sugerencias a más tardar el 
veinticinco de marzo del año en curso al siguiente correo electrónico: vinculación@prodecon.gob.mx 

Sin más por el momento, reciba un afectuoso saludo. 
Atte. 
Dirección de Vinculación Institucional 
Subprocuraduría de Cultura Contributiva y Coordinación Regional 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
Para atender sus dudas y comentarios escribanos a los correos: noe.ramos@prodecon.gob.mx 
ycarlos.rodriguez@prodecon.gob.mx, y al Tel. 12059000 Ext. 1162 y 1193 

 

El ajuste del pago mínimo y su impacto 
México, D.F., a 28 de enero de 2013 

Comunicado CONDUSEF No. 007 
Derivado de las modificaciones realizadas por Banco de México a las disposiciones para la determinación del pago mínimo de 
tarjetas de crédito, el pasado 4 de enero entró en vigor la última etapa de los nuevos porcentajes para el cálculo del pago mínimo. El 
Pago Mínimo será el monto que resulte mayor conforme a los incisos siguientes: 
• La suma de: i) 1.5 por ciento del saldo insoluto de la parte revolvente de la línea de crédito al corte del período, sin tomar en cuenta 
los intereses del periodo ni el impuesto al valor agregado (I.V.A.), más ii) los referidos intereses incluyendo el I.V.A., y 
• El 1.25 por ciento del límite de la línea de crédito. 
Es importante señalar que antes de que Banco de México emitiera las disposiciones no existía un criterio homogéneo para el cálculo 
del pago mínimo, por lo que las instituciones lo determinaban de acuerdo a su libre albedrío. Esto dio origen a que en algunas 
ocasiones el monto del pago mínimo apenas era suficiente para cubrir los intereses y el IVA del periodo, lo que daba como resultado 
que los tarjetahabientes se acostumbraran voluntaria o involuntariamente a pagar sólo el mínimo, y con ello mantuvieran su adeudo 
con la institución por plazos extremadamente largos con elevados costos; lo que la autoridad consideró como una práctica 
inadecuada. Cabe destacar que las disposiciones únicamente establecen los criterios que deberán seguir las instituciones para 
determinar un límite inferior o mínimo exigible, por lo que están en libertad de fijar un importe de pago mínimo más elevado o de 
mayor cuantía, siempre y cuando se respete el límite inferior que establece Banco de México. La entrada en vigor de los nuevos 
porcentajes puede causar inquietud entre los tarjetahabientes ante un eventual impacto en su presupuesto; sin embargo desde 
tiempo atrás algunas instituciones han venido aplicando un pago mínimo mayor, por lo que en este caso el tarjetahabiente no notará 
el cambio y seguirá pagando lo mismo. En este sentido, el pago mínimo que venían aplicando las instituciones financieras durante el 
año 2012 no podía ser inferior al 1.0 por ciento del saldo insoluto que señalan las disposiciones emitidas por Banco de México. 
A continuación se presentan algunos ejemplos de los escenarios que pudieran ocurrir: 

 

En este escenario, el pago mínimo pasaría de $419.38 a $472.87, y se distribuiría de la siguiente 
manera: 57% corresponde a intereses, el 34% a capital y el 9% al IVA de los intereses. 

 
En este escenario, el pago mínimo pasaría de $419.38 a 
$472.87, y se distribuiría de la siguiente manera: 57% 
corresponde a intereses, el 34% a capital y el 9% al IVA de los 
intereses. 

mailto:vinculación@prodecon.gob.mx
mailto:noe.ramos@prodecon.gob.mx
mailto:carlos.rodriguez@prodecon.gob.mx
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Como se puede apreciar con la nueva metodología para el cálculo del pago mínimo, se incluye como 
variable la línea de crédito autorizada, lo que nos obliga a identificar la relación entre el saldo deudor, 
la línea de crédito y el pago mínimo. 
 

Reducir línea de crédito, truco para disminuir el pago mínimo a tarjetas 
 

Cuidar el tamaño de la línea de crédito en la tarjeta es ahora indispensable bajo la nueva regulación 
de pagos mínimos. Los bancos pueden calcular el pago mínimo al aplicar 1.25 por ciento sobre la 
línea de crédito, por lo que quienes en los últimos años han aceptado una extensión a este saldo 
seguramente están en problemas. Los usuarios pueden solicitar al banco que reduzca la línea de 
crédito como mecanismo para controlar su nivel de compras o para evitar que el banco le exija un 
pago mínimo alto.  No obstante, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef) señala que se deben observar algunas reglas, pues el banco 
puede negar esta reducción. La primera es que la línea de crédito solicitada no sea menor a la 
establecida como parámetro del segmento y/o tipo de tarjeta; es decir, si se cuenta con una tarjeta 
Platino, cuyo parámetro de otorgamiento es de 50 mil pesos, el usuario no podrá solicitar que su línea 
de crédito sea menor a esta cantidad. Así que si tiene una "súper" tarjeta, la opción es cambiarse a 
una más modesta.  El segundo parámetro es que el saldo global adeudado de la cuenta (revolvente y 
en promoción) no sea mayor a la cantidad solicitada en la línea. En tal sentido, deberá de liquidarse la 
diferencia para poder reducir la línea de crédito, explicó Luis Fabre, vicepresidente técnico de la 
Condusef. Héctor Valencia, académico de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), expuso que reducir 
la línea de crédito disminuye la tentación de los tarjetahabientes de ocupar el crédito. Destacó que los 
aumentos en las líneas de crédito que suelen hacer los bancos a las personas que siempre pagan el 
mínimo mensual pueden propiciar sobreendeudamiento.  "Al observar que estás llegando al límite de 
tu línea de crédito, los bancos suben la línea sin considerar que vas a tomar más crédito, que el pago 
mínimo será mayor y que tal vez no lo podrás pagar", mencionó.  Resaltó que una práctica financiera 
sugerida en el mercado bancario es que con base a la información del Buró de Crédito, las personas 
no tengan una deuda total superior a 25 por ciento de sus ingresos.  "El problema es que en 
ocasiones superan ese nivel", indicó.  Afirmó que el sobreendeudamiento que genera un límite de 
crédito alto pudiera evitarse en la medida en que los bancos tuvieran una norma para no dar tarjetas a 
quien ya tiene otras. Fuente: Reforma 
 

Pemex importa gas más caro del mundo 
 

Los 21 dólares que pagará Pemex por la importación de gas natural licuado, para evitar desabasto, es 
un precio sin precedente a nivel mundial, según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 
Ni Japón ni Corea desembolsan tanto como México: el 20 de febrero erogaron 19.85 dólares por 
millón de BTU (British Thermal Unit, unidad en la que se mide el gas natural), de acuerdo con los 
registro de la CRE. Y en China, también en esa fecha, se pagaron 19.65 dólares. En el resto del 
mundo, los precios se ubican por debajo de los 11 dólares. La Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin) indicó que esta semana llega el cargamento de gas natural licuado vía marítima a 
Manzanillo, aunque no aclaró de dónde se importa. Con esto se abastecerá el 2 por ciento de la 
demanda en el Sistema Nacional de Gasoductos. En el último año, Pemex emitió 90 alertas críticas al 
sector industrial ante la falta de gas para que las empresas bajaran su consumo del energético. 
Expertos prevén que la tarifa eléctrica Doméstica de Alto Consumo (DAC) y la industrial subirán en los 
siguientes meses. Fuente: Reforma 
 
 

• Para los 
tarjetahabientes que en 

su mayoría están 
acostumbrados a utilizar 
de manera rutinaria gran 

parte de su línea de 
crédito, el incremento de 

su importe de pago 
mínimo no será 

significativo. 
• Mantener líneas de 

crédito sin utilizar, 
propicia que pueda 

elevarse el monto del 
pago mínimo. Es muy 
importante aclarar que 

esta no es una invitación 
a utilizar la tarjeta de 

crédito hasta alcanzar la 
línea de crédito, por el 

contrario se reitera 
utilizarla con mesura. La 
sugerencia se concreta a 
evaluar la conveniencia 
de disminuir el importe 
de las líneas de crédito 

autorizadas, que no 
estén acorde con el nivel 

de gasto, o con el 
presupuesto de cada 

tarjetahabiente. 
• Con la aplicación de 

las nuevas 
disposiciones, 

fundamentalmente no se 
perjudica a aquel 

tarjetahabiente que solo 
puede pagar el mínimo; 

ya que si una persona se 
encuentra en este 

supuesto, ya tiene serios 
problemas de liquidez y 

su situación se irá 
agravando si no toma 

medidas concretas para 
controlar su gasto. 

 

 

 
En este escenario, el pago mínimo 
pasaría de $274.36 a $350.00, y se 
distribuiría de la siguiente manera: 50% 
corresponde a intereses, el 42% a 
capital y el 8% al IVA de los intereses 
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Corrupción y lavado de dinero en operaciones de comercio exterior 

 
Ante la evidencia de que hay operaciones de comercio exterior relacionadas con lavado de dinero, la 
Secretaría de Hacienda y la Administración General de Aduanas (AGA) realizan operaciones de 
inteligencia para detectar esos ilícitos en los que se falsifican recibos, hay sobrefacturación y 
transacciones que dejan ver que hay irregularidades, de acuerdo con socios de la firma de consultoría 
Baker & McKenzie y estudios de la Cámara Internacional de Comercio (ICC, en inglés). "Se ha 
encontrado un vínculo entre exportaciones e importaciones y lavado de dinero", y se sabe que el 
mayor contrabando que hay por las aduanas es de dinero, que entra y sale de Estados Unidos a 
México de manera "pavorosa", dijo Edmundo Elías, de esa firma, quien aseveró que existe corrupción 
por las fronteras al país. Explicó que se trata de contrabando documentado. Puede ser un contenedor 
con mercancía y papeles falsos o hasta vacío y aparentan que "entra la mercancía pero no entra, se 
paga la mercancía pero no se paga", y en ese proceso el dinero pasa por canales legales. De ahí que 
la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia de AGA 
trabajan para detectar esas operaciones ilícitas, apuntó. En el último reporte de la Comisión de Banca 
de la ICC se explicó que hacen falta reglas internacionales que rijan el financiamiento para 
importadores y exportadores, a fin de reducir las operaciones de lavado de dinero en México, que se 
estiman entre cinco mil y 12 mil millones de dólares. 
Sanciones - Durante el "Seminario transfronterizo de cumplimiento entre México y Estados Unidos", 

que organizó Baker & McKenzie, John Rowley, socio de la firma, señaló que en las operaciones de 
importación y exportación se ha visto la falsificación de facturas, incremento artificial de los precios 
para sobrefacturar, transacciones financieras apócrifas y otros movimientos ilícitos. Por ejemplo se 
vende un producto más caro y en realidad no se trata de la importación de ese artículo, sino que en el 
fondo es una operación de lavado de dinero, porque esa mercancía no vale lo que dice la factura. A 
fin de ayudar a frenar ese problema en México, el próximo 17 de julio entrará en vigor la Ley Federal 
Mexicana para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 
mediante la cual la Secretaría de Hacienda podrá hacer una lista de actividades vulnerables y 
personas que pudieran estar involucradas en ello, indicó Jorge Narváez, socio de Baker & McKenzie. 
Los especialistas coinciden con Joan Meyer, también socia de esa firma de consultoría, en que la 
existencia de leyes transfronterizas de lavado de dinero y contra la corrupción ayudan a castigar a las 
empresas o personas aun cuando sean sus filiales las que cometieron el ilícito. Tal fue el caso de 
Walmart, que incurrió en sobornos para abrir una quinta parte de sus tiendas en México, y autoridades 
de EU sancionaron a esa empresa estadounidense a pesar de que los abusos se cometieron en 
territorio mexicano. Además, ese caso sigue abierto porque el gobierno mexicano continúa con las 
investigaciones para imponerles una sanción. El otro ejemplo es el de HSBC, al que se le acusó de 
ser responsable de las fallas en su sistema de vigilancia para detectar operaciones de lavado de 
dinero, por lo que en Estados Unidos se le impuso una multa de 1.9 mil millones de dólares, mientras 
que en México la Comisión Nacional Bancaria y de Valores lo sancionó con 27.5 millones de dólares. 
Con información de El Financiero Diario. Fuente: El Financiero 
 

Fisco podría perdonar 458 mmdp a contribuyentes morosos 
 
En el proceso de condonación fiscal que lleva a cabo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se 
podrían perdonar más de 458 mil millones de pesos a los contribuyentes morosos con adeudos 
anteriores a 2007, según un cálculo elaborado por Fundar. Según el organismo, hasta 2007 el SAT 
tenía una cartera de más de 2 millones de créditos fiscales, que sumaban un total de 572 mil 527 
millones de pesos. Al aplicarles el descuento de 80 por ciento de las reglas de condonación fiscal, el 
monto perdonado por la autoridad suma 458 mil 22 millones de pesos, únicamente para los créditos 
anteriores a 2007. Sin embargo, a ese monto todavía podría sumarse el de la condonación de las 
multas y recargos para los créditos de 2007 a 2012. El propio SAT señaló que la mayoría de los 
adeudos, casi 90 por ciento de ellos, son de 2006 para atrás. De acuerdo con el artículo tercero 
transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para este año, se otorgó a los contribuyentes una 
condonación de sus adeudos con el fisco. Los contribuyentes con deudas anteriores a 2007 son los 
que recibirán el principal beneficio, pues de acuerdo con lo establecido en la ley, la condonación será 
de 80 por ciento del crédito. Asimismo, recibirán una condonación de 100 por ciento en las multas, 
recargos y demás accesorios generados por la deuda generada. Miguel Pulido, director ejecutivo de 
Fundar, comentó que aunque la cifra calculada es el techo de lo que podría perdonarse a los 
contribuyentes y no el monto exacto de la condonación, resulta relevante pues da una perspectiva de 
lo que el Gobierno está dispuesto a perder en la recaudación. "El dato es solamente un techo, es una 
referencia, pero a su vez es también una hipótesis de lo que el SAT está dispuesto a renunciar. "Es 
importante tener claridad de cuáles son los límites y el impacto de ciertas decisiones administrativas y 
ver que éstas pueden ir en detrimento de las finanzas públicas", resaltó. Pulido mencionó que la 
cantidad que el fisco está dispuesto a perdonar es más de 13 veces el presupuesto que ejercerá la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) este año o más de 20 veces los recursos que se 
destinan a Procampo. El monto tan elevado de la condonación refleja también que el Gobierno federal 
presenta problemas de eficiencia recaudatoria, pues el hecho de que haya tantos créditos pendientes 
de cobro significa que fue incapaz de cobrarlos en su momento, agregó. Fuente: Reforma 
 

Banca cumple con Basilea III en tiempo y forma, asegura CNBV 

 
 

Al aplicarles el 
descuento de 80 por 

ciento de las reglas de 
condonación fiscal, el 
monto perdonado por 
la autoridad suma 458 

mil 22 millones de 
pesos, únicamente 
para los créditos 
anteriores a 2007 

 

 
 

El SAT señaló que la 
mayoría de los 

adeudos, casi 90 por 
ciento de ellos, son de 

2006 para atrás 
 

 
 

La CNBV detalló que 
43 bancos que operan 
en México superan el 
nivel de capitalización 

mínimo de 10.5% 
establecido por Basilea 

III. Foto: Especial 
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TESIS Y JURISPRUDENCIAS: 
 

PROCEDENCIA DE LA DEDUCCIÓN DE GASTOS SUPERIORES A $2,000.00, CONFORME A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA VIGENTE EN 2003.- DISTINCIÓN ENTRE FORMA DE PAGO Y COMPROBANTE DE LA EROGACIÓN.-  Conforme al 
lineamiento normativo expedido por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, de la Administración Central de 
Normatividad de Operación Fiscalizadora, relativo a la operatividad y actuación de los auditores en las visitas domiciliarias, inherente 
a la valoración de las pruebas y hechos, en el lineamiento 32, regla cuarta, se prevé que tratándose de gastos cuyos comprobantes 
adolezcan de la falta de algún requisito formal, pero que se acredite que se trata de gastos reales y estrictamente indispensables 
para los fines de la actividad del contribuyente, se considera que deberá aceptarse su deducción; el cual, es vinculativo para la 
autoridad fiscalizadora de conformidad a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria; sin embargo, debe distinguirse entre el comprobante del gasto hecho (previsto y regulado por los artículos 29 y 29-A del 
Código Fiscal de la Federación) y la forma misma en que debe llevar a cabo el pago respectivo (verbigracia, cheque nominativo para 
erogaciones superiores a $2,000.00); por lo cual, dicha normatividad no cobra aplicación si la irregularidad advertida por la 
fiscalizadora, radica sobre el medio mismo de pago del gasto hecho, mas no sobre el comprobante expedido por su realización, 
máxime cuando el artículo 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2003, establece la exigencia de que los 
pagos realizados en cantidad superior a $2,000.00, deben llevarse a cabo a través de medios claramente especificados, sin que 
entre ellos se encuentre el pago en efectivo, por lo que al no acreditarse el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, se 
apega a derecho que la autoridad rechace la deducción. (53) Juicio Contencioso Administrativo Núm.  954/07-20-01-6 .- Resuelto por 
la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 5 de enero de 2009, por mayoría de 2 votos a 
favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrada Instructora: Nora Yolanda Molina Raygoza.- Secretario: Lic. Edgar Alan 
Paredes García. Epoca: Sexta Epoca Libro: Año II No. 15, Marzo de 2009 Sala: Sala Regional del Caribe (Cancún, Q.R.) Tesis: VI-
TASR-XXXVI-16 Página: 526 

 

 

  

La totalidad de los bancos que operan en México superan los mínimos de capital requeridos por Basilea 
III, y cuatro de las cinco instituciones más grandes del sistema incrementaron sus niveles al cierre de 
enero, mes en el que entró en vigor la reglamentación internacional en nuestro país. De acuerdo con la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), todas las instituciones de banca múltiple que operan 
en México superan en por lo menos 1.55 puntos porcentuales el mínimo requerido por Basilea III del 
índice de capitalización (Icap), que representa la fortaleza financiera de una institución para soportar 
pérdidas no esperadas. Según los datos del organismo desde el año pasado los principales bancos del 
país han incrementado su capitalización de forma constante, con lo que no sólo dan cumplimiento a la 
regulación financiera internacional, sino que la superan. HSBC, es la institución que más ha fortalecido 
su Icap en el último año, al pasar de 15.41 por ciento en enero de 2012 a 16.38 por ciento al corte del 
mismo mes de este año; le sigue Banamex, que incrementó su capitalización en 0.81 puntos 
porcentuales durante el mismo periodo, al reportar un Icap de 15.67 por ciento. Por su parte, BBVA 
Bancomer registró un Icap de 16.29 por ciento, un incremento de 0.78 puntos porcentuales; mientras 
que Santander pasó de 14.71 a 15.13 por ciento. Asimismo, el índice de capitalización de Banorte 
aumentó de 13.09 a 13.22 por ciento al cierre del mismo mes de este año. Este banco podría registrar 
un alza en su capitalización al cierre de febrero, dada la inyección de capital que hizo tras la compra de 
Afore Bancomer. Otra institución financiera que reforzó de manera importante su Icap fue Banco 
Multiva, que pasó de 13.23 a 18.46 por ciento en el periodo de referencia. La CNBV detalló que a partir 
de la actualización de enero, agregará en su publicación mensual, además del Índice de Capital Neto, 
los coeficientes de Capital Básico y Capital Básico I que lo integran, en cumplimiento con la normativa 
de Basilea III. Fuente: Dinero en Imagen 
 

 
 

 

RECORDANDO REGLAS MISCELANEAS: Consulta de claves del RFC para ser sujeto exento del pago del IDE (Regla 

II.7.1.) 

 
Para los efectos del artículo 2, fracción VI de la Ley del IDE las instituciones del sistema financiero deberán verificar con el SAT que 
la clave del RFC proporcionada por sus clientes personas físicas que abran o tengan abiertas cuentas, con motivo de los créditos 
que les hayan sido otorgados por las mismas, corresponda a personas que no sean contribuyentes que tributan en el Título IV, 
Capítulo II de la Ley del ISR, de conformidad con el calendario que para tal efecto publique el SAT en su página de Internet. Para los 
fines expuestos, las instituciones del sistema financiero podrán establecer el procedimiento y los mecanismos conforme a los cuales 
se llevará a cabo la recepción de las claves del RFC de sus cuentahabientes. La verificación de las claves del RFC se realizará 
conforme a los procedimientos descritos en las especificaciones técnicas para la validación de contribuyentes publicadas en la 
página de Internet del SAT a que se refiere la regla I.7.5. Tratándose de personas físicas que durante un ejercicio fiscal adquieran la 
calidad de sujetos no obligados al pago del IDE, las instituciones del sistema financiero podrán no recaudar el IDE a partir del 
periodo mensual inmediato siguiente a aquél en el que el SAT les informe de dicho cambio en la situación fiscal del contribuyente. 
Para tal efecto, las personas mencionadas en el párrafo anterior podrán solicitar la devolución del IDE que les haya sido recaudado 
por las instituciones del sistema financiero, durante los periodos mensuales transcurridos entre el mes en que se dio el cambio en la 
situación fiscal del contribuyente y el mes en que se dejó de recaudar el IDE.  De igual forma, tratándose de personas físicas que 
durante el ejercicio fiscal pierdan la calidad de sujetos no obligados al pago del IDE, las instituciones del sistema financiero 
recaudarán el IDE, a partir del periodo mensual inmediato siguiente a aquél en el que el SAT les informe de dicho cambio en la 
situación fiscal del contribuyente. 



                                                                                                                                                             

 
www.doa.com.mx 

 

BOLETÍN INFORMATIVO  12 Página 11 de la 15 

  

  

Parlamento de Chipre rechaza plan de rescate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El parlamento chipriota rechazó los términos del plan de rescate 
propuesto por la Troika y la Unión Europea, por considerarlos 
injustos y contrarios a los intereses de la población. "El proyecto ha 
sido rechazado", dijo el presidente del Parlamento, Yiannakis 
Omirou. El Parlamento de 56 miembros rechazó la medida por 36 
votos contra 19. Un legislador estuvo ausente. El resultado de la 

votación fue recibido con una enorme explosión de júbilo por parte 
de miles de manifestantes reunidos ante el Parlamento. El resultado 
de la votación fue recibido con una enorme explosión de júbilo por 
parte de miles de manifestantes reunidos ante el Parlamento. 
"Chipre pertenece a su pueblo", "El pueblo unido jamás será 
vencido", gritaba la muchedumbre. "Como somos pequeños, creían 
que podían hacernos esto. Pero Chipre no quiere ser la cobaya de 
Europa", dijo Stefanos Angelidis, un desempleado de 28 años. 

 
UE REITERA OFERTA Y ESPERA CONTRAPROPUESTA 
- La Eurozona reiteró su "oferta" de rescate a Chipre por 
10,000 millones de euros. "La zona euro tomó nota del 
resultado de la votación y reitera su oferta a Chipre", dijo el 
presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, en un 
comunicado. Más temprano una fuente europea dijo que la 
Eurozona espera ahora que Chipre presente una 
contrapropuesta. El rechazo deja en duda un rescate 
internacional al atribulado miembro de la zona euro 
necesario para evitar una cesación de pago y un colapso 
bancario. El impuesto es una condición para el rescate de 
10,000 millones de euros de la Unión Europea a Chipre. 
Horas antes, el presidente de Chipre, Nikos Anastasiadis, 
convocó a reunión a los líderes políticos del país, tras 
admitir que el Gobierno no podría sacar adelante la votación 
en el Parlamento.  El proyecto propone una quita a los 
depósitos bancarios acordada con la 'troika' --Comisión 
Europea (CE), Banco Central Europeo (BCE) y Fondo 
Monetario Internacional (FMI)-- a cambio del rescate.  
En declaraciones a 'The Guardian', Anastasiadis admitió que el Parlamento rechazaría el acuerdo, ya que considera que 
los términos del rescate pactado con la 'troika' son injustos y van en contra de los intereses de Chipre. El camino propuesto 

LAS TRES OPCIONES  DE CHIPRE - Ante el rechazo del Parlamento a la propuesta de impuesto a ahorristas, el 

gobierno chipriota debe considerar tres escenarios: 
Primero. Aplicar 3% para importes por debajo de 100,000 euros y 12.5% a partir de dicha cantidad. 
Segundo. Dejar exentos los depósitos hasta 100,000 euros y gravar sólo las cantidades superiores. 
Tercero. Liberar del impuesto a los depósitos inferiores a 20,000 euros. El gobierno chipriota manejaría esta opción para 
mantener las tasas de interés de 6.75% para los depósitos entre 20,000 y 100,000 euros, y de 10% por encima de este 
umbral. Sin embargo, no se especifica cómo se alcanzaría la cifra exigida por la Troika de 5,800 millones de euros, que el 
Banco Central de Chipre ve difícil de recaudar sin los pequeños ahorradores, indicó su gobernador Panicos Demetriades. 
Las pocas alternativas para el país tendrían como efecto la salida del euro y regresaría la incertidumbre que generaría la 
primera salida de un miembro de la eurozona. Fuente: (Con información de Cinco Días) El Economista apr/ Con 
información de Europa Press y Agencias 
 

Chipre es el único responsable: Alemania 
 
El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schaeuble, dijo este martes que Chipre pasa por una "situación seria" y destacó 
que ese país es el único responsable por lo que sucede.  El funcionario lamentó la decisión del Parlamento chipriota de 
rechazar un impuesto a los depósitos bancarios como condición para un rescate europeo.  "Lamentamos la decisión", dijo 
Schaeuble a la cadena de televisión ZDF. "Chipre pidió un programa de ayuda. Para un programa de ayuda necesitamos 
una manera mensurable para que Chipre sea capaz de retornar a los mercados financieros. Las deudas de Chipre son 
demasiado altas para eso", agregó.  Más temprano este martes, el Parlamento de Chipre rechazó por una amplia mayoría 
un impopular impuesto a los depósitos bancarios, dejando en duda un rescate internacional al atribulado miembro de la 
zona euro necesario para evitar una cesación de pago y un colapso bancario.  La votación en el poder legislativo del 
pequeño país fue un duro revés para la zona euro de 17 miembros, después de que legisladores en Grecia, Portugal, 
Irlanda, España e Italia aceptaran impopulares medidas de austeridad en los últimos tres años para asegurarse la ayuda 
europea. El Parlamento de 56 miembros rechazó la medida por 36 votos contra 19. Un legislador estuvo ausente. Este 
resultado dejó al país al borde del desastre financiero.  El impuesto es una condición para el rescate de 10,000 millones de 
euros (12,890 millones de dólares) de la Unión Europea a Chipre. Los países de la UE habían dicho antes de la votación 
que retendría la ayuda salvo que los depositantes de Chipre compartieran el costo del rescate. Fuente: Reuters / 
CNNExpansión 
 
 
 
Comentarios 
 
Descargar 
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Quiebran empresas por debilidades financieras 
 

Del total de los negocios, 20% quiebra al no sostener pagos de impuestos con la autoridad fiscal, ni 
contar con finanzas sanas y capacitación financiera, acotó el presidente del Colegio de Contadores 
Públicos (De Querétaro) , Sergio Ledesma Martínez. “La problemática del pago de contribuciones al 
fisco es importante, y llegan a financiarse de forma especial a través de los impuestos. A veces es por 
falta de organización que llegan a quebrar”, explicó. Indicó que del total de las empresas que 
quiebran, 20% es por la carga tributaria; 40% por ser una organización débil en su manejo financiero; 
25% por dificultades de producción y falta de innovación, y 15% restante por causas variadas. “El 
pago de impuestos como el IETU no es el único factor para la quiebra de empresas, aunque sí 
perjudica de forma directa, porque es una combinación especial entre impuestos directos e 
indirectos”, explicó. El Colegio de Contadores, comentó Ledesma Martínez, se pronuncia por la 
eliminación del IETU, y la incorporación de nuevas estructuras de control, puesto que se calcula sobre 
el flujo de efectivo de las empresas y las afecta. En próximas fechas -adelantó- presentarán 
documentos con las opiniones del colegio, sobre el análisis de esa problemática, porque contamos 
con un estudio fiscal sobre las contribuciones. Fuente: El Economista 
 

Habría mayor fuga de consumidores por alza en IVA 
 

La iniciativa Privada (IP) de Baja California advirtió que de incrementarse la tasa del IVA en la 
frontera, la fuga de consumidores aumentaría hasta 15%, afectando principalmente al sector 
comercio. En palabras de Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) de Tijuana, el sector privado tiene una firme posición de rechazo ante cualquier 
iniciativa que busque homologar o incrementar el gravamen en la frontera norte de 11 a 16%. El 
dirigente comentó que, por el contrario, se buscará disminuir este porcentaje para empatarlo con el de 
California, en aras de promover una mayor competitividad en la región. “Dicha medida (aumento del 
IVA) produciría varios efectos perjudiciales, como el inflacionario y recesivo; el primero por el alza en 
los precios y el segundo porque reduciría la capacidad de compra en los ciudadanos”, expone. “Así 
como de efecto distributivo, ya que las personas que ganan menos dedican al consumo su salario y, 
en general, no tienen una visa de no inmigrante que les permita discriminar entre el mercado interno y 
externo, por tanto, todo lo que ganan y gastan pagará IVA”. Hernández Niebla agregó que como 
efecto recaudatorio, a consecuencia de la caída de la actividad económica regional, no parece que el 
aumento en la carga fiscal vaya a suponer una mayor recaudación para la administración pública 
federal. “Incluso, puede caer junto con la del ISR, debido al posible efecto recesivo que aumentaría la 
fuga de consumidores de 10 a 15% adicional a la que ya se tiene”, alertó, la cual se estima en 6,000 
millones de dólares anuales. Y es que mientras los bienes y servicios pagan un impuesto que varía 
entre 6.75 y 8.25% en el sur de California, éstos se pagarían a una tasa de 16% en Baja California, 
encareciéndose en 25%, relativamente, por la diferencia de impuestos, aseguró el Presidente del 
CCE, basado en el estudio del Colegio de la Frontera Norte acerca de los impactos de la 
homologación del IVA en la frontera. Fuente: El Economista 
 

Bancos ya no podrán llamar en la noche para cobrar 
 

El Senado de la República aprobó ponerle una barrera a la cobranza extrajudicial y con ello impedir 
que los despachos jurídicos contratados por las empresas de crédito, intimiden o exhiban 
públicamente a los deudores. Los senadores se pronunciaron por multar hasta con 5,000 días de 
salario mínimo a las empresas de cobranza que infrinjan los ordenamientos. El dictamen aprobado 
determina horarios de cobranza, prohíbe a las empresas enviar comunicaciones que aparenten ser 
notificaciones judiciales y cancela cualquier tipo de carteles y de anuncios que exhiban al deudor 
como tal. Incluso le da la posibilidad al deudor de tener convenios con el acreedor, ya sea de servicios 
financieros o de servicios comerciales, para la reestructuración de la deuda. La iniciativa presentada 
por el senador Jesús Casillas argumenta que entre las prácticas más comunes de los despachos 
jurídicos se encuentra el llamar por teléfono a los hogares en horarios inapropiados como la 
madrugada y los fines de semana o enviar cartas intimidatorias y amenazantes a los deudores. Por 
ello se avaló que no se realicen “visitas ni llamadas telefónicas al domicilio del cliente entre las 23:00 
y las 7:00 horas, de acuerdo a los usos horarios en que se encuentre el deudor”. Las modificaciones a 
la Ley de Protección al Consumidor y la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros pretenden otorgar a los ciudadanos las garantías para que el cobro de sus deudas no 
lesione su dignidad, ni la tranquilidad de sus familias. Fuente: Contenido.com.mx 
 

Estados planean recaudar más con “miniimpuestos” 
 

Los gobiernos estatales estiman una recaudación conjunta por concepto de derechos, 
aprovechamientos y productos de 96,704 millones de pesos este año; es decir, 11.2% más de lo 
proyectado en el 2012, de acuerdo con las leyes de Ingresos locales. El año pasado, los 31 estados y 
el DF programaron una partida por 86,961 millones de pesos, lo que significa que este 2013 esperan 
9,744 millones adicionales.  Para este año, los ingresos por esos tres conceptos representarán en 
promedio, según lo estipulado en sus leyes, 5.6% de los ingresos totales; en el 2012 fue 5.3 %. 
 
RECURSOS VALIOSOS, PERO NO SUFICIENTES PARA SUS ARCAS - Especialistas consultadas 
afirman que si bien los tres rubros son una fuente muy importante de ingresos, éstos no pueden 
reemplazar la política abocada al cobro eficiente y justo de impuestos, dada su estacionalidad e 
imprevisibilidad. Flavia Rodríguez, directora de Finanzas Públicas de la consultoría aregional, y 
Patricia González, socia de impuestos en PricewaterhouseCoopers (pwc), aseguran que pese al 

 
 

Por su parte, Héctor 
Guerrero Rodríguez, 

dirigente de la 
Asociación de Recursos 
Humanos de la Industria 
en Tijuana (ARHITAC), 

mencionó que la 
homologación del IVA 

en la frontera se ve 
como una amenaza 

latente para el sector 
comercio. “Sin duda, 

los más afectados serán 
los ciudadanos y el 

sector comercio, ambos 
en un círculo altamente 
desfavorecedor, pues 

los consumidores 
preferirán ir a Estados 

Unidos a hacer sus 
compras, afectando las 

ventas locales y, por 
ende, los empleos”, 

advirtió. 
 

 
Los cobradores tendrán 
restricciones al realizar 

llamadas 
 
 

Los derechos, 
aprovechamientos y 

productos son ingresos 
no tributarios que los 

estados perciben como 
contraprestación por 

los servicios que 
otorgan, por sanciones 
e indemnizaciones, así 

como por venta de 
bienes, productos y 

servicios. 
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RECURSOS VALIOSOS, PERO NO SUFICIENTES PARA SUS ARCAS - Especialistas consultadas afirman que si bien los tres 
rubros son una fuente muy importante de ingresos, éstos no pueden reemplazar la política abocada al cobro eficiente y justo de 
impuestos, dada su estacionalidad e imprevisibilidad. Flavia Rodríguez, directora de Finanzas Públicas de la consultoría aregional, 
y Patricia González, socia de impuestos en PricewaterhouseCoopers (pwc), aseguran que pese al esfuerzo en el cobro de estos 
rubros, los ingresos –y la facilidad para obtenerlos- no pueden compararse con un impuesto como la Tenencia (erogado en 
algunos estados) y el Impuesto Sobre la Nómina. No obstante, en un contexto en el que se les exige a las entidades la generación 
de recursos, el fortalecimiento en los rubros señalados podría aliviar algunas presiones financieras y presupuestarias, por lo que 
evalúan el énfasis sobre los aprovechamientos, productos y derechos como positivo. Los gobiernos de 21 estados prevén obtener 
más recursos por esas tres vías este año. Puebla es la entidad donde la recaudación aumentaría más.  Fuente: El Economista 
 

 
 

Palomea Conago reglas al endeudamiento 
 
Mandatarios estatales y el Jefe de Gobierno del DF avalaron la regulación de la deuda subnacional y respaldaron la propuesta de 
que ningún gobernante se endeude en el último año de su administración. Lo anterior, debido a que en los últimos años de las 
gestiones locales se contrata deuda que compromete el futuro financiero de la siguiente administración. Mediante un documento 
enviado al Senado, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) accedió al planteamiento de impedir la contratación de 
créditos en el último año de su administración, excepto si se requieren para atender contingencias por desastres naturales o “en 
casos de emergencia derivados de fuerza mayor”. Esto coincide con la propuesta del Partido de Acción Nacional en materia de 
deuda subnacional, que plantea que los estados no podrán adquirir créditos durante los últimos nueve meses de su gestión, ni en 
los seis meses previos a jornadas electorales estatales o comicios federales, salvo casos de desastres naturales o contingencias 
sanitarias. Los gobernadores avalaron que las instituciones crediticias avisen a la Secretaría de Hacienda sobre cualquier solicitud 
de financiamiento que reciban de las localidades, con el objetivo de que haya transparencia. Incluso promueven que se adopte un 
esquema de Deuda Estatal Garantizada por el gobierno federal a través de las participaciones, pues confían que se traduciría en 
mejores condiciones de contratación. 
POSICIONAMIENTOS - Al respecto, el senador Mario Delgado, exsecretario de Finanzas del Distrito Federal, comentó que los 
integrantes de la Conago respaldan y avalan propuestas contradictorias. “Piden federalismo y simpatizan con la Deuda Estatal 
Garantizada, lo que me parece una contradicción porque al final del día es Hacienda quien autorizaría su deuda. Actualmente, es 
una decisión de los estados definir su deuda”, expuso. Y es que los gobernantes locales aceptaron reglas generales, pero 
rechazaron que se vulnere el federalismo, luego de que algunas iniciativas plantean que control de deuda subnacional lo tenga el 
Senado, otros piden que sea la Secretaría de Hacienda y otros que se respete la soberanía de las entidades en esta materia. La 
senadora Blanca Alcalá admitió que uno de los puntos “encorchetados” por los legisladores es el referente a los controles de la 
deuda, pues hay diferencias entre las seis iniciativas presentadas en torno al acotamiento de la deuda en estados y municipios. 
COMPROMISOS - Mientras tanto, los integrantes de la Conago plantearon que las entidades federativas se comprometan a 
adecuar las leyes estatales en materia de deuda, responsabilidad hacendaria y rendición de cuentas, con el propósito de proteger 
el equilibrio presupuestario y la sustentabilidad financiera. Respaldaron al Senado para que fije límites generales de 
endeudamiento y establezca sanciones contra funcionarios públicos y entes privados que pongan en riesgo las finanzas locales. 
“Consideramos oportuno el establecimiento de límites de endeudamiento de manera general, no diferenciada y bajo reglas claras 
y no sujetas a interpretaciones, basados en las mejores prácticas adoptadas en el mundo y recuperando las experiencias de éxito 
de algunas entidades del país”, argumentan. Destacaron que los excedentes de los ingresos disponibles deben emplearse de 
manera preferente para el saneamiento financiero de cada estado. Tras argumentar que algunas entidades están sujetas a 
“fuertes presiones fiscales” que originan problemas de liquidez temporales, respaldaron los créditos a corto plazo para atender 
urgencias, aunque aceptaron que se les acote el monto de contratación de este tipo de créditos.   
 

 

Asimismo, los gobernantes locales urgieron 
a la conformación de un fondo para 
desastres naturales que sea potestativo y 
no obligatorio para las entidades, además 
de que se le destine un porcentaje de los 
ingresos federales excedentes. Esta 
semana, las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, Hacienda y Crédito 
Público, así como de Estudios Legislativos 
Segunda continuarán con las consultas 
sobre regulación de deuda subnacional. 
Fuente: El Economista 

Durante el 2012, programó recabar 1,246 
mdp; para el 2013 obtendrá, según sus 
estimaciones, 3,447 millones, un 
aumento de 176.8%. Le siguen 
Chihuahua, con 81.5%; Jalisco, con 
56.1%; Zacatecas, con 55.8%, e Hidalgo, 
con 39.2%. A nivel nacional, Chihuahua 
es el estado que más dinero obtiene por 
estas tres vías (11,608 millones 722,184 
pesos), esto es una participación de 
23.1%. A éste le sigue el DF, con 18.8%. 
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            Afíliate a: 

                     

 

 

 

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 
 

 

“Porque tú eres lo 
que más nos 

importa” 

 

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

 

 
Certificación en 

Fiscal 
http://www.fiscalistas.net/
comunicados/2012/certifi

cacionfiscal.htm  Próximamente: 
Doctorado en Cien 

cias de lo Fiscal 
en convenio con 

el IEE ¡Espéranos!  
www.doa.mx 

www.iee.com.mx 

 
 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya puso a disposición de los contribuyentes 
el servicio de citas para quienes deseen acudir a un módulo de atención a presentar su 
declaración de impuestos 2012 de personas físicas. Las personas físicas con obligación de 
presentar declaración anual tienen hasta el último día de abril para cumplir con su 
obligación. Los obligados son los asalariados con ingresos anuales superiores a 400 mil 
pesos; los que hayan tenido más de un patrón de forma simultánea; y, los que, además de 
salarios hayan obtenido ingresos por honorarios, arrendamientos y actividades 
empresariales. También están obligados los que obtuvieron ingresos de organismos 
internacionales que no declaran en México. De forma voluntaria, pueden presentar 
declaración aquellos asalariados que deseen realizar alguna deducción, siempre y cuando 
hayan solicitado con anticipación a su patrón su constancia de ingresos. Para obtener una 
cita, debe ingresar al sitio www.sat.gob.mx y seleccionar la opción 'Citas', que se encuentra 
en la sección 'Lo Más Buscado' de la página inicial. Una vez ahí, debe registrarse con su 
Registro Federal de Contribuyente (RFC), correo electrónico y teléfono. Tras realizar la 
solicitud, recibirá un correo electrónico del fisco con la dirección, periodo y horario para la 
confirmación de su cita. En caso de no recibir la notificación por correo electrónico, puede 
confirmarla utilizando la dirección que aparece en su acuse de solicitud, mismo que debe 
conservar hasta concluir el proceso. De acuerdo con el SAT, si la cita se registró hasta con 
48 horas de anticipación, la confirmación la puede realizar de forma inmediata, desde la 
dirección que aparece en su acuse. Las citas que el fisco ya ha puesto a disposición de los 
contribuyentes corresponden a abril, mes en el que las personas físicas deben presentar su 
declaración anual de impuestos, correspondiente al ejercicio fiscal de 2012. Ya sea que 
esté obligado por ley o sea un asalariado que haya decidido presentar la declaración, debe 
tomar en cuenta que las citas que otorga el SAT son limitadas, por lo que debe apurar el 
proceso para no pasar tiempo de espera en los módulos. En la declaración anual, los 
contribuyentes que la presentan realizan el cálculo definitivo del Impuesto sobre la Renta 
(ISR) y del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) que pagaron a la autoridad. 
Asimismo, pueden hacer válidas las deducciones a las que tienen derecho por ley para 
obtener un saldo a favor en el pago de los impuestos y con ello una devolución por parte 
del fisco. Para presentar la declaración es importante que los asalariados obligados por ley 
o que hayan decidido realizarla por cuenta propia, tengan a la mano su constancia de 
percepciones y retenciones de 2012. Asimismo, los contribuyentes deben tener a la mano 
los comprobantes fiscales de los gastos que vayan a deducir, así como su Clave de 
Identificación Electrónica Confidencial (CIEC) o su Firma Electrónica Avanzada (Fiel). 
Fuente: Reforma 

SAT abre citas para declaración 2013 

 
la policía francesa registró este miércoles el domicilio 

parisino de la directora general del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), Christine Lagarde, dentro de la 

investigación abierta por el proceso de adjudicación de una 

millonaria indemnización al empresario Bernard Tapie; su 

abogado, Yves Repiquet, confirmó hoy a los medios franceses 

la información pero destacó que va a servir para "esclarecer 

la verdad" y contribuir a "exonerar de toda responsabilidad 

penal" a su clienta?  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/911457.html  
 

                    
 

Para acceder a leer Códigos QR te proporcionamos este programa  
http://www.quickmark.com.tw/En/basic/downloadPC.asp 

 

          
 Contabilidad 

 Jurídico 

 Asesoría en negocios 

 Auditorías 

 Dictámenes fiscales  

 Impuestos 

 Dictámenes en enajena 
ción de acciones 

 Dictamen estatal 2% 

 Declaratoria en 
devoluciones de IVA  

 Servicios Fiscales 
Electrónicos 

 Cobranzas 

 Capacitación 

 Otros 
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                                          Más Informes en:   
http://fiscalistas.mx/convencion-anafinet-2013-rivieramaya-24-25-26-octubre/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA 
GEOGR
ÁFICA 2008 2009 2010 2011  2012 

 
 
          
  2013 

A 52.59 54.80 57.46 59.82 62.33 64.76 

B 50.96 53.26 55.84 58.13 60.57 61.38 

C 49.50 51.95 54.47 56.70 59.08  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

2012 
 

2013 

ENERO 
77.616 80.671 83.882 86.989 92.454 96.575 100.228 104.284 107.678 

FEBRERO 
77.875 80.794 84.117 87.248 92.659 97.134 100.604 104.496 108.208 

MARZO 
78.226 80.896 84.299 87.880 93.192 97.824 100.797 104.556  

ABRIL 
78.505 81.014 84.248 88.080 93.518 97.512 100.789 104.228  

MAYO 
78.307 80.653 83.837 87.985 93.245 96.898 100.046 103.899  

JUNIO 
78.232 80.723 83.938 88.349 93.417 96.867 100.041 104.378  

JULIO 
78.538 80.944 84.295 88.842 93.672 97.078 100.521 104.964  

AGOSTO 
78.632 81.358 84.638 89.355 93.896 97.347 100.680 105.279  

SEPTIEMBRE 
78.947 82.179 85.295 89.964 94.367 97.857 100.927 105.743  

OCTUBRE 
79.141 82.538 85.627 90.577 94.652 98.462 101.608 106.278  

NOVIEMBRE 
79.711 82.971 86.232 91.606 95.143 99.250 102.707 107.000  

DICIEMBRE 
80.200 83.451 86.588 92.241 95.537 99.742 103.551 107.246  

INFLACION 
3.33% 4.05% 3.76% 6.53% 3.57% 4.40% 3.82% 3.57% 0.89% 

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

temas de actualidad 
 

Cada 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: 
http://login.meetcheap.com/conference,6098

1865 
 

Programas y segmentos de cursos grabados 
en youtube con el usuario  

 
¡Te esperamos! 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC) 

 

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. 

 

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 
 

www.doa.com.mx 

 

A partir del 27 de noviembre del 2012, la Zona “C” se 
considera como Zona “B” y la zona “B” se vuelve Zona 

“A”. 

SALARIOS MÍNIMOS  
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