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¿Reforma fast track al SBC del IMSS? 
Por: C.P.C. y M.I. Ramón Ortega Díaz 
 

En días anteriores se presentó una iniciativa que reforma el artículo 27 y deroga el 32 de la ley del 
seguro social, a cargo del diputado Sergio Torres Félix, del grupo parlamentario del PRI, en la que 
se propone homologar la cotización sobre la que se gravan tanto para el Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) como para el Seguro Social los salarios y podría ser aprobada este jueves. Para efectos de 
pagos de contribuciones, hay distintos conceptos por lo que se les paga a un trabajador (horas 
extras, aguinaldo, primas, PTU, despensas, etc.) más sin embargo, el cálculo para enterar al SAT 
y al IMSS son distintos; causando problemas y diferencias en su determinación, situación que el 
proyecto prevé eliminar y homologarlos. Si bien se busca una simplificación en el cálculo, esto 
podría generar un incremento en el entero de cuotas al IMSS, situación que los empresarios no 
están de acuerdo. Desde hace años se comenta que el IMSS atraviesa problemas financieros y 
esto ayudaría a la recaudación, ya que la mayoría de los que cotizan ante el IMSS (casi el 60% de 
16 millones de cotizantes) lo hacen entre uno y tres salarios mínimos. Las cuotas obrero-
patronales que se enteran al IMSS se calculan a partir del denominado salario base de cotización 
que establece la Ley del Seguro Social y se buscaría que fuera sobre la que se calcula para el 
ISR ya que, por su parte, la Ley del Impuesto sobre la Renta excluye o exenta diversos 
componentes del salario, para determinar la base gravable de los ingresos por la prestación de 
servicios personales subordinados, que no coincide con aquéllos considerados para la integración 
del salario base de cotización. Según datos del IMSS y de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, se estima que la nómina reportada para efectos de las contribuciones de seguridad social 
en el año 2012, fue 7.5% menor que la nómina reportada para efectos del impuesto sobre la renta 
sobre salarios del sector privado en dicho periodo. Por lo que de aprobarse esta iniciativa, 
impactaría de distintas maneras a las empresas debido a la forma en que se le pagan a los 
trabajadores buscando el empresario de que se pague lo menos en algunos casos, tanto para el 
seguro social como para el impuesto sobre la renta. La base tributaria para el ISR son los 
trabajadores, por lo que se tendría un mejor control, fluiría la información para efectos de la 
fiscalización y se recaudaría más y mejor si se da esta propuesta. Para el INFONAVIT sería 
también un incremento debido a que la base sobre la que se cotiza es la misma que para el 
Seguro Social; por lo que podría encarecer la carga tributaria por contratar o tener trabajadores. 
 

PREGUNTAS FRECUENTES: Las personas físicas que presenten su declaración anual 2012 
con ISR a cargo ¿pueden efectuar el pago de ISR en parcialidades aun cuando presenten 
su declaración en marzo? 
Sí, toda vez que la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2012 que presenten las 

personas físicas en los meses de febrero o marzo de 2013, se considera presentada el 1 de abril 
de dicho año. Los contribuyentes podrán efectuar el pago hasta en seis parcialidades, mensuales 
y sucesivas, siempre que dicha declaración la presenten dentro del plazo establecido. 

Fundamento legal: Artículo (  1.62 mB) 175, primer párrafo de LISR y Reglas (  664 kB) 

I.3.16.3. y I.3.16.4. de la RMF para 2013. 
 

Ampliación del Puerto evitará desplazamientos 
 

El presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Veracruz, Arturo Aníbal Reyes Rosas, 
resaltó la importancia de que se realice el proyecto de ampliación del Puerto para evitar que otros 
puertos desplacen al de Veracruz. Afirmó que uno de los que se podrían beneficiar es Tuxpan 
ante las obras que se realizan esa zona.  Dijo que el Puerto que logre dar el flete más económico 
será el que sea utilizado, por lo que no hay que dejar que el Puerto de Veracruz deje de ser 
competitivo. Fuente: XEU 
 

Disminuyen reservas internacionales de México 
 

En la semana del 1 al 5 de abril, las reservas internacionales registraron una disminución de 319 
millones de dólares, por lo que su saldo se ubicó en 166,644 millones de dólares. El Banco de 
México (Banxico) informó que las reservas internacionales del país presentan un crecimiento 
acumulado de 3,128 millones de dólares respecto al cierre del 2012. En el Boletín Semanal sobre 
su Estado de Cuenta, señaló que la reducción de las reservas internacionales en el periodo de 
referencia fue resultado de la compra de dólares del gobierno federal al instituto central por 204 
millones de dólares. Detalló que también por la reducción de 115 millones de dólares como 
resultado del cambio en la valuación de los activos internacionales del Banxico. Fuente: El 
Economista 
 

ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion12/LISR_25052012.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion12/LISR_25052012.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion12/LISR_25052012.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion12/LISR_25052012.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion13/RMF2013_2.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion13/RMF2013_2.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion13/RMF2013_2.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion13/RMF2013_2.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion13/RMF2013_2.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion13/RMF2013_2.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion12/LISR_25052012.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion13/RMF2013_2.doc
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NIA 315: Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material 

mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno (Parte 2 de 4) 
 
Requerimientos 
Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas  

El auditor aplicara procedimientos de valoración del riesgo con el fin de disponer de una base 
para identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros y en las 
afirmaciones. No obstante, los procedimientos de valoración del riesgo por si solos no 
proporcionan evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar la opinión de 
auditoría.  
Los procedimientos de valoración del riesgo incluirán los siguientes: 
(a) indagaciones ante la dirección y ante otras personas de la entidad que, a juicio del auditor, 
puedan disponer de información que pueda facilitar la identificación de los riesgos de 
incorrección material, debida a fraude o error.  
EI auditor considerara si la información obtenida durante el proceso de aceptación y continuidad 
del cliente realizado por el auditor es relevante para identificar riesgos de incorrección material.  
Si el socio del encargo ha realizado otros encargos para la entidad, considerara si la información 
obtenida es relevante para identificar riesgos de incorrección material.   
Cuando el auditor tenga la intención de utilizar información obtenida de su experiencia anterior 
con la entidad y de procedimientos de auditoría aplicados en auditorias anteriores, determinará 
si se han producido cambios desde la anterior auditoria que puedan afectar a su relevancia para 
la auditoria actual.   
El socio del encargo y otros miembros clave del equipo discutirán la probabilidad de que en los 
estados financieros de la entidad existan incorrecciones materiales, y la aplicación del marco de 
información financiera aplicable a los hechos y circunstancias de la entidad. El socio del encargo 
determinará las cuestiones que deben ser comunicadas a los miembros del equipo que no 
participaron en la discusión.   
El conocimiento requerido de la entidad y su entorno, incluido, su control interno  
La entidad y su entorno 
El auditor obtendrá conocimiento de lo siguiente: 
(a) Factores relevantes sectoriales y normativos, así como otros factores externos, incluido el 
marco de información financiera aplicable.   
(b) La naturaleza de la entidad en particular: 
(i) sus operaciones 
(ii) sus estructuras de gobierno y propiedad; 
(iii) los tipos de inversiones que la entidad realiza o tiene previsto realizar, incluidas las 
inversiones en entidades con cometido especial; y  
(iv)  el modo en que la entidad se estructura y la forma en que se financia para permitir al auditor 
comprender los tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar que se espera 
encontrar en los estados financieros.  
(c) La selección y aplicación de políticas contables por la entidad, incluidos los motivos de 
cambios en ellas. El auditor evaluara si las políticas contables de la entidad son adecuadas a 
sus actividades y congruentes con el marco de información financiera aplicable, así como con 
las políticas contables utilizadas en el sector correspondiente.   
(d) Los objetivos y las estrategias de la entidad, así como los riesgos de negocio relacionados, 
que puedan dar lugar a incorrecciones materiales.   
(e) La medida y. revisión de la evolución financiera de La entidad.  
El control interno de la entidad 
El auditor obtendrá conocimiento del control interno relevante para la auditoria. Si bien es 
probable que la mayoría de los controles relevantes para la auditoria estén relacionados con la 
información financiera, no todos los controles relativos a la información financiera son relevantes 
para la auditoria. El hecho de que un control, considerado individualmente o en combinación con 
otros, sea o no relevante para la auditoria es una cuestión de juicio profesional del auditor. 
 

Empresarios piden a José Yunes simplificar impuestos 
 

Empresarios de la región solicitaron al senador José Yunes Zorrilla que el pago de los impuestos 
en México se haga más simplificado porque cada año la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público modifica las reglas, lo que complica al contribuyente determinarlos y necesitan pagar un 
contador. El presidente del Observatorio y Contraloría Ciudadana, Sergio Vázquez Jiménez 
explicó que para el sector empresarial es complicado pagar los impuestos porque cada año, el 
congreso de la unión modifica las reglas de pago, principalmente para las Pequeñas y Medianas 
Empresas (Pymes). "Es muy complicado para el contribuyente común y corriente pagar sus 
impuestos, y necesitan de un contador y muchas empresas necesitan de un contador para 
pagarlos; como las Pymes", dijo el contador público. Fuente: XEU 
 

“Esta Norma Internacional 
de Auditoria (NIA) trata de 

la responsabilidad que 
tiene el auditor de 

identificar y valorar los 
riesgos de incorrección 
material en los estados 
financieros, mediante el 

conocimiento de la 
entidad y de su entorno, 

incluido el control interno 
de la entidad.” 

 

 
 

Expresó que la ley 
hacendaria debería ser 
de fácil interpretación 

cómo en Estados 
Unidos, para que el 
contribuyente vaya 

antes las Oficinas de 
Hacienda y pague sin la 
necesidad de asesoría 

adicional. 
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“El día viernes 12 de 
abril inicia a $12.043 
por dólar  el tipo de 

cambio”  

La Contaduría Pública, una profesión de clase mundial 
 

La Contaduría Pública es reconocida como una profesión necesaria para el funcionamiento de 
mercados financieros, empresas y para el desarrollo de cualquier actividad económica. Por tal 
motivo han surgido asociaciones globales como la Federación Internacional de Contadores 
(IFAC), que buscan fortalecer el ejercicio profesional a nivel mundial emitiendo Normas 
Internacionales de alta calidad para asegurar consistencia en la prestación de servicios. 
Fundada en 1977, IFAC es una organización para la profesión contable conformada por 167 
organizaciones en 127 países y jurisdicciones diferentes, representando a 2.5 millones de 
Contadores que laboran en todos los ámbitos del ejercicio profesional. La visión IFAC es ser 
reconocida como líder valioso en el desarrollo y fortalecimiento de economías y mercados 
financieros, así como de organizaciones sustentables. Su misión es servir al interés público 
desarrollando estándares y guías de alta calidad que faciliten su adopción e implementación, y 
contribuir al desarrollo de organizaciones contables y prácticas de alta calidad que den mayor 
valor a la profesión. IFAC, mediante sus políticas y acciones busca influir en su medio ambiente, 
reconociendo que la profesión opera en uno extremadamente complejo, y en constantes 
cambios con nuevos y emergentes riesgos. Requiere balancear las necesidades de economías 
desarrolladas y maduras con bajos crecimientos económicos, con el de economías en desarrollo 
incluyendo las del BRICS. Necesita globalizar las prácticas contables debido a las tendencias 
económicas, sociales y tecnológicas respetando las prioridades nacionales. IFAC contribuye al 
desarrollo de estándares internacionales de alta calidad, y reconoce la necesidad de crear 
incentivos correctos para la implementación efectiva de estos por los profesionales contables en 
todos los sectores. Los estándares son desarrollados por el Comité de Normas Internacionales 
de Auditoría (IAASB), Ética (IESBA), Sector Público (IPSASB) y Educación (IAESB), bajo la 
supervisión del Comité de Vigilancia del Interés Público (PIOB). IFAC contribuye al desarrollo de 
las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) con sus puntos de vista sobre las 
consecuencias que pueden tener en los trabajos de Auditoría. El trabajo de IFAC genera 
confianza en la alta calidad de las IFRS, y contribuye a la aplicación universal de las mismas por 
los Contadores profesionales en los sectores en los que trabajan, proveyendo material en áreas 
estratégicas y de importancia internacional. La adopción e implementación de estas Normas 
incluye el proceso de revisión de documentos, traducción, auscultación pública, aprobación, 
incorporación en los requerimientos nacionales  y cuando sea necesario un proceso de 
convergencia para eliminar o minimizar las diferencias entre estándares nacionales e 
internacionales. La audiencia más importante de las IFRS son instituciones reguladoras, 
gobiernos, organizaciones profesionales y firmas de Contadores. IFAC busca tomar el liderazgo 
en ayudar a estos actores en la adopción e implementación de las IFRS en todo el mundo, ya 
que incluye el proceso de difundir su necesidad e importancia, proveer educación y 
entrenamiento relevante y realizar actividades que promuevan un entendimiento apropiado del 
uso de estándares en la práctica. Su objetivo es incrementar la capacidad para asegurar una 
implementación eficiente y consistente por los miembros de la profesión en el mundo. Para 
lograrlo, IFAC exige un programa de cumplimiento en el cual se reporten avances e iniciativas 
en los esfuerzos por adoptar e implementar cada una de las Normas emitidas. Promueve 
iniciativas para incrementar la capacidad de la profesión en economías emergentes en temas de 
importancia estratégica, tales como Gobierno y Ética, Administración de Riesgos y Control 
Interno, Responsabilidad Social, Corporativa y Sustentabilidad. México participa en IFAC 
teniendo como miembro al Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y es además uno 
de los países fundadores de esta federación. El IMCP es una federación fundada en 1923, que 
se conforma de 60 colegios de profesionistas que agrupan a más de 20 mil Contadores Públicos 
asociados en todo el país, la cual cumple con los requerimientos establecidos por IFAC en la 
adopción de las IFRS y es considerado como un organismo profesional de calidad mundial. El 
IMCP, al igual que la mayoría de las organizaciones profesionales de Contadores,  tienen como 
principal reto incrementar el valor que aportan a la sociedad, elevando la calidad del ejercicio 
profesional de sus agremiados por medio de programas de certificación, actualización 
profesional y un actuar ético, que asegure la prestación de servicios que protejan el interés 
público de su comunidad, tal como lo establece IFAC. Con estas iniciativas globales, la 
profesión seguirá siendo un pilar en la emisión de información financiera confiable y 
transparente, por lo tanto, también para el buen funcionamiento de los mercados financieros 
globales. Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/component/content/article/43-finanzas/10062-
el-imcp-comunica-la-contaduria-publica-una-profesion-de-clase-mundial.html  
 

Lloverán dólares 
 

El tipo de cambio del peso frente al dólar llegó ayer a su nivel más bajo en 20 meses, y los 
especialistas alertaron de una llegada masiva de dólares procedentes de Japón, lo que 
apreciaría la moneda nacional aún más. La moneda estadounidense se cotizó ayer al mayoreo 
en 12.15 pesos, su nivel más bajo desde agosto de 2011; en tanto que al menudeo terminó en 
12.43 pesos a la venta, su segundo nivel más bajo en 20 meses. Un análisis de Bank of America 
Merrill Lynch (BofAML) señaló que los inversionistas japoneses tienen en el mercado de bonos 
en México 2 mil 700 millones de dólares, que podrían llegar a 8 mil millones en 2014. Esta 
avalancha se debe a que el Banco de Japón bajó las tasas de interés para estimular su 
crecimiento económico, por lo que los rendimientos de sus bonos pierden atractivo. Como esta 
política será por tiempo indefinido, los capitales buscarán mejores condiciones en mercados 
emergentes, como Brasil y México, anotó Merril Lynch. “México podría ser uno de los grandes 
ganadores de la avalancha de ahorros japoneses, ya que tiene muchas características que 
podrían gustar a los ahorradores”, afirma el análisis. Recordó que el mercado de bonos en 

http://www.elfinanciero.com.mx/component/content/article/43-finanzas/10062-el-imcp-comunica-la-contaduria-publica-una-profesion-de-clase-mundial.html
http://www.elfinanciero.com.mx/component/content/article/43-finanzas/10062-el-imcp-comunica-la-contaduria-publica-una-profesion-de-clase-mundial.html
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La Comisión de Cambios 
activaba subastas diarias 

de 400 mdd. 
 

Ver comunicado de 
BANXICO 

 
http://www.shcp.gob.mx/
Biblioteca_noticias_home
/comunicado_comision_c

ambios_08042013.pdf 
 

 
 

Al sector privado le 
preocupa que la iniciativa 
priista de reforma a la Ley 

del Seguro Social (LSS) 
sea aprobada de manera 
fast track (vía rápida), sin 
consultar a empresarios y 
trabajadores, además de 
que se realizaría fuera de 
los tiempos establecidos 
en el Pacto por México. 

Las propuestas de 
cambiar el artículo 27 y 
derogar el artículo 32 
representarían un alza 

disfrazada de las 
cotizaciones obrero-
patronales, así como 

severos riesgos para los 
sectores productivos del 

país, advirtió Gerardo 
Gutiérrez Candiani. 

política será por tiempo indefinido, los capitales buscarán mejores condiciones en mercados 
emergentes, como Brasil y México, anotó Merril Lynch. “México podría ser uno de los 
grandes ganadores de la avalancha de ahorros japoneses, ya que tiene muchas 
características que podrían gustar a los ahorradores”, afirma el análisis. Recordó que el 
mercado de bonos en México equivale a 265 mil millones de dólares, y su atractivo radica 
en las altas expectativas de crecimiento del País para los próximos años gracias a sus bajos 
costos laborales y a las reformas estructurales. Ayer, la Comisión de Cambios del Banco de 
México determinó suspender la subasta diaria de hasta 400 millones de dólares que 
operaba desde 2011. Fuente: Reforma 
 

México desactiva mecanismo de subasta de dólares 
 

La Comisión de Cambios de México anunció la desactivación de un mecanismo de subasta 
de dólares puesto en marcha a finales de noviembre del 2011 para apuntalar al peso, 
después de que la moneda tocó el lunes su mejor nivel en casi 20 meses. A través del 
mecanismo, relanzado en medio de la crisis de deuda de la zona euro, la Comisión de 
Cambios activaba subastas diarias de 400 millones de dólares para sostener el peso 
mexicano cuando se depreciaba al menos un 2% respecto al tipo de cambio determinado el 
día hábil inmediato anterior. Pero el mecanismo ha sido poco utilizado desde su reactivación 
y la Comisión consideró que a partir del martes ya no es necesario mantenerlo vigente. "A la 
fecha, las condiciones tanto en los mercados financieros internacionales como nacionales 
indican que la volatilidad del tipo de cambio se ha reducido", dijo la Comisión en un 
comunicado. "Todo lo anterior señala que las condiciones que motivaron el establecimiento 
de la referida subasta diaria de venta de dólares del Banco de México se ha disipado", 
añadió. Luego del anuncio, el peso tocó un mínimo de sesión de 12.22 unidades por dólar 
tras haber alcanzado más temprano un máximo de 12.1320 por billete verde, su mejor nivel 
desde el 10 de agosto de 2011. La Comisión de Cambios, integrada por la SHCP y Banxico, 
es la encargada de fijar la política cambiaria del país. Fuente: El Financiero 
 

Se agotan las reservas financieras del IMSS 
 

Mientras empresarios y diputados discuten la reforma al artículo 27 de la Ley del Seguro 
Social (LSS) para homologar las bases de cálculo de las contribuciones al IMSS e Infonavit 
con las del ISR, las reservas financieras del organismo de salud para cumplir con sus 
obligaciones como patrón comenzaron a agotarse. Un acuerdo del Consejo Técnico del 
IMSS, con fecha del 27 de febrero de 2013, autoriza el uso de recursos de la Subcuenta 1 
del Fondo Laboral para el cumplimiento de obligaciones laborales de carácter legal o 
contractual por 17,250 millones de pesos, a fin de cubrir el gasto en la nómina del Régimen 
de Jubilaciones y Pensiones (RJP) para 2013. Con el uso de esos recursos, los cálculos 
actuariales del IMSS indican que la Subcuenta 1 del Fondo Laboral, que se utiliza para el 
pago de la nómina de 284 mil 250 trabajadores en activo y de 20 mil 310 jubilados y 
pensionados, quedaría agotada al cierre del año. En el corto plazo, el Seguro Social prevé el 
agotamiento de otras reservas. Representantes del sector obrero ante el Consejo Técnico 
del IMSS señalaron que el organismo de salud se encuentra en una situación "grave", 
siendo el periodo 2013-2015 el más pesado en términos financieros, debido a las 
obligaciones que tiene con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social 
(SNTSS). "Llevamos 3 años continuos usando las reservas, y pues no son eternas. Lo que 
sí es que tenemos que hacer frente al Régimen de Jubilaciones y Pensiones (...) ahora 
viene un periodo difícil para el Instituto, por lo pesado del contrato de trabajo del sindicato", 
coincidieron José Luis Carazo y Mario Martínez, consejeros técnicos del sector obrero. 
Deterioro - Sobre el rechazo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a la reforma a la 

LSS en su artículo 27, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, comentó que sus 
opiniones son "atendibles" porque provienen de quienes hacen las aportaciones obrero-
patronales, pero "de lo que se trata (con la reforma) es que no haya elusión en pagos de 
cuotas al IMSS. De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa de ley que propone 
reformar el artículo 27 de la LSS, ésta es necesaria en virtud de que con ella se pretende 
aumentar los recursos del IMSS y financiar los seguros que integran el Régimen Obligatorio 
del Seguro Social, particularmente el Seguro de Enfermedades y Maternidad (SEM), que 
actualmente es el más deficitario. Según reportes que hace el IMSS al Congreso de la Unión 
y al Poder Ejecutivo federal, hacia 2015 las Reservas Financieras Actuariales del SEM 
también se agotarán. Este seguro actualmente tiene un saldo de 47,621 millones de pesos, 
de los cuales se usan 18,817 millones. Para 2014 se estima usar alrededor de 25,000 
millones, y en 2015 una cantidad similar, con lo que quedaría agotado el saldo reportado 
para este año. Al cierre de 2011 la posición contable de las reservas totales y el Fondo 
Laboral del IMSS sumó 134,792 millones de pesos, un decremento de 6,133 millones de 
pesos (menos 4.3%) con relación a la cifra de diciembre de 2010.Fuente: El Financiero 
 
 

http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_comision_cambios_08042013.pdf
http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_comision_cambios_08042013.pdf
http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_comision_cambios_08042013.pdf
http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_comision_cambios_08042013.pdf
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Buscan aliviar al IMSS 
Ante la difícil situación 
financiera que enfrenta 

el IMSS, se han 
propuesto cinco 

modificaciones a su ley 
reglamentaria que están 

en el Congreso desde 
hace un año. 

 

 Rebalanceo de 
primas entre el 

Seguro de Invalidez 
y Vida y la 

cobertura de 
Gastos Médicos de 

Pensionados del 
Seguro de 

Enfermedades y 
Maternidad. 

 Ajuste de cuotas al 
Seguro de Salud 
para la Familia. 

 Aportación del 
gobierno federal 
para estudiantes. 

Se propone 
fortalecer el 

financiamiento del 
Seguro de Salud 

para Estudiantes a 
través de una 
aportación del 

gobierno federal 
equivalente a una 

cuota de 7.6% de un 
salario mínimo. 

 Fortalecimiento del 
financiamiento de 
GMP del SEM. Se 

propone una 
aportación 

adicional del 
gobierno federal, de 
una cuota fija diaria 

por pensionado. 

 Aportación del 
gobierno federal de 

50% del costo 
estimado para seis 

padecimientos: 
diabetes mellitus, 

hipertensión 
arterial, 

insuficiencia renal, 
cáncer cérvico-

uterino, cáncer de 
mama y VIH. 

Afinan cambios a reglas de cotización al IMSS 
 

El Grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados presentó el 19 de marzo del 2013 una 
iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley del Seguro Social en su artículo 27 y derogar 
el artículo 32, misma que podría ser aprobada el próximo miércoles, con el fin de que el salario base 
de cotización de las cuotas obrero-patronales sea el mismo que se reporte para efectos del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) y con ello pueda elevarse la recaudación por concepto de dichas 
contribuciones. De acuerdo con su exposición de motivos, dicha iniciativa revela: “Según datos del 
IMSS y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se estima que la nómina reportada 
para efecto de las contribuciones de seguridad social en el 2012 fue 7.5% menor que la nómina 
reportada para los efectos del Impuesto Sobre la Renta sobre salarios del sector privado”. En ese 
sentido, se detalló, habría pérdidas para ambas partes: para la SHCP y el IMSS, que reciben menos 
recursos de los que deberían, y para los trabajadores, que generan un menor ahorro para el retiro y 
para la compra de vivienda. Desde hace 40 años, no se reformaba lo relacionado con la base de 
cotización del salario ante el IMSS, lo que ha propiciado que las bases gravables, tanto del ISR como 
la de las cuotas obrero-patronales, estén disasociadas, “cuando ambas deberían ser la misma”. 
NUEVOS CONCEPTOS AL SALARIO - Especialistas de las firmas Ernst & Young y Baker&Mckenzie 
coincidieron en que la reforma pretende integrar nuevos conceptos al salario base de cotización 
como premios de puntualidad y asistencia, horas extras, participación de utilidades para los 
trabajadores, despensas, fondo de ahorro y aportaciones a los planes de jubilación, que no 

eran considerados como parte del salario base.  Rosario Lombera, socia principal de Baker & 
Mckenzie, dijo que estimaciones preliminares muestran que esta propuesta que pretende aprobarse 
el miércoles “en algunos rangos salariales puede incrementar los costos, no las cuotas, hasta 30% 
por el aumento en la base de cotización”. En tanto, Carlos de la Fuente, socio de Seguridad Social 
de Ernst & Young, comentó: “La iniciativa habla de elevar la recaudación de 7%; algunas empresas 
han hecho sus análisis impacto, el cual dependerá de muchos factores”. Finalmente, el grupo 
parlamentario del PRI considera que esta medida provocará que “los patrones sean consistentes con 
lo que calculan y declaran para determinar el salario base de cotización y las deducciones a que 
tienen derecho para efecto del Impuesto Sobre la Renta, por las remuneraciones y prestaciones que 
efectivamente entreguen a sus trabajadores”. Fuente: El Economista 
 

Cambios a ley del IMSS combatirán elusión 
 

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, dijo que la 
reforma a Ley del Seguro Social tiene como objetivo que no haya elusión en pagos de cuotas hacia 
el IMSS, y que aquellos ingresos que no están exentos ni parcial ni totalmente, pero que forman 
parte del ingreso del trabajador, puedan ser considerados como salario base de cotización. Sin fijar 
una postura sobre la molestia que ha causado en los empresarios tal propuesta, el Secretario del 
Trabajo consideró: “Son atendibles aquellas opiniones de los interesados, de los actores, de los 
factores de la producción que hacen la cotización hacia el IMSS, la aportación obrero–patronal”; sin 
embargo: “habrá que esperar a ver qué deciden los diputados” añadió. En conferencia de prensa, 
Navarrete Prida aseguró que ya se solicitó al Sistema de Administración Tributaria que “nos pueda 
dar el nombre de las empresas que ellos están recibiendo, el descuento por pago de cuota obrero-
patronal y poderlo cruzar frente a la inscripciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, y que 
nuestros programas de inspección se basen en esa revisión”. 
NO DESCARTAN AMPAROS - Por otra parte, ante la posibilidad de que en la Comisión de Hacienda 
de la Cámara de Diputados apruebe este jueves la reforma a la Ley del Seguro Social, especialistas 
no descartan una cascada de solicitudes de amparos. Carlos de la Fuente, socio de seguridad social 
de Ernst & Young, comentó: “Hemos profundizado en análisis; de hecho, mucho de este proceso se 
le ha consultado a expertos en amparo para que finalmente el contribuyente sepa que sí, 
eventualmente este proceso se llega a aprobar, y hay argumentos para poner una demanda de 
amparo”. Tras indicar que no existe una oposición per se a la reforma, De la Fuente dijo: “Estamos 
de acuerdo en que se tienen que hacer cambios, pero es necesario que se tome la opinión de 
empresarios y trabajadores”. De la Fuente comentó que, de entrada, esta reforma no sólo reflejaría 
una mayor recaudación para el IMSS, sino de manera paralela lo haría con el Infonavit; sin embargo, 
eso también podría repercutir en el descuento que se aplica a los trabajadores que ya ejercieron su 
crédito de vivienda, pues se incrementaría el descuento ante un salario base de cotización mayor. 
Fuente: El Economista 
 

Iniciativa que reforma el artículo 27 y deroga el 32 de la ley del seguro social, a 

cargo del diputado Sergio Torres Félix, del grupo parlamentario del PRI 
 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2013/03/asun_2954134_20130319_1363708855.
pdf 
 

IMSS: Noticias Fiscales CROSS 2013-10 Análisis de la propuesta de Reforma al 

Artículo 27 y derogación del 32 de la Ley del Seguro Social (LSS) 
 

http:  imcp.org.mx  p-content uploads  0 3 0  RESE A-NOTICIAS-FISCALES-10.pdf 
 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2013/03/asun_2954134_20130319_1363708855.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2013/03/asun_2954134_20130319_1363708855.pdf
http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2013/04/RESEÑA-NOTICIAS-FISCALES-10.pdf
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Inflación en México se dispara a 4.25% a tasa anual 
 

 
Señala que el índice de precios de la canasta básica de consumo aumentó 0.52% en marzo de 2013, situando su tasa anual en 4.41%, 
mientras que en igual mes de 2012 las cifras fueron de 0.09 y 5.51%, respectivamente. En cuanto a la inflación subyacente, que 
elimina del índice general los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, el Instituto da a conocer que fue de 0.30% y de 3.02% 
a tasa anual, luego del 2.96 por ciento de febrero pasado. Expone que dentro del grupo de mercancías y servicios subyacentes, el 
subíndice de precios de las mercancías avanzó 0.21%, donde los precios de alimentos, bebidas y tabaco subieron 0.25 por ciento. En 
tanto, añade, el subíndice de precios de las mercancías no alimenticias aumentó 0.17% y el subíndice de precios de los servicios se 
elevó 0.38 por ciento. En un comunicado, el organismo refiere que la inflación no subyacente registró un aumento mensual de 2.11% y 
una tasa anual de 8.29% en marzo, desde el 5.47% en febrero pasado. Sobre los componentes del conjunto de mercancías y servicios 
no subyacentes, el Instituto destaca que el subíndice de precios de los productos agropecuarios avanzó 4.63 por ciento. A su interior, 
precisa que el grupo de frutas y verduras se incrementó 10.28 por ciento en sus precios y una tasa anual de 19.85 por ciento, mientras 
que los precios de los productos pecuarios variaron 1.32 por ciento en el mes. A su vez, anota, el subíndice de precios de los 
energéticos y tarifas autorizadas por distintos órdenes de gobierno observó un aumento mensual de 0.66 por ciento. Menciona que las 
localidades con variaciones por arriba del promedio nacional en marzo de este año fueron Tulancingo, Tlaxcala, área metropolitana de 
la Ciudad de México, Chetumal, Cortázar, Cuernavaca, Puebla, Jacona, Aguascalientes y Guadalajara. Por el contrario, abunda, las 
localidades con variaciones por debajo de la inflación nacional fueron Tepic, Villahermosa, Hermosillo, Torreón, Tepatitlán, Colima, 
Tampico, Mexicali, San Andrés Tuxtla y Tapachula. Por otra parte, el INEGI reporta que el Índice Nacional de Precios Productor (INPP) 
Total, excluyendo petróleo, se incrementó 0.24% en marzo de este año respecto al mes previo y con ello una tasa anual de 2.02 por 
ciento. En otro reporte, precisa que este aumento mensual fue resultado de los crecimientos en los precios de las actividades primarias 
de 3.56% y en las actividades terciarias de 0.31%, mientras que en las actividades secundarias disminuyeron 0.08 por ciento. Señala 
que el Índice Nacional de Precios Productor de Mercancías y Servicios de Uso Intermedio, excluyendo petróleo, aumentó 0.39% y una 
variación anual de 2.57 por ciento. A su vez, agrega el organismo, el INPP de Mercancías y Servicios Finales, excluyendo petróleo, se 
incrementó 0.18% mensual y su comportamiento anual fue de un avance de 1.81 por ciento. Fuente: El Economista 
 

Prodecon: 6 de 10 no pagan impuestos 
 
Diana Bernal Ladrón de Guevara, titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), reveló que en México seis de 
cada 10 personas no pagan impuestos.  Dijo que los ingresos por impuestos en el presupuesto de 2013 ascienden a 1 billón 605 mil 
millones de pesos, por lo que el tamaño de la informalidad y evasión fiscal representa alrededor de 59.18% de los ingresos tributarios. 
“El combate al fraude y evasión fiscal es un derecho fundamental del contribuyente, es decir, de todos los mexicanos que sí pagan 
impuestos en el país”, aseguró. En México la pérdida que causa la piratería y el contrabando representa   . %, “son cifras 
alarmantes”, resaltó la funcionaria. Estimó que de no combatir estos ilícitos y de no incorporar al padrón de contribuyentes a todos 
aquéllos que perciben ingresos y que realizan alguna actividad económica, “las cargas tributarias recaerán sobre los contribuyentes 
cautivos”. Para la titular de la Prodecon esto generaría que a mediano o largo plazo se incrementen los impuestos y tasas impositivas, 
las cuales tendrían que pagar los mexicanos que sí cumplen con su obligación ante el fisco.  Ladrón de Guevara se pronunció porque 
se elabore una ley que apoye y gratifique a los contribuyentes cumplidos.  Señaló que la tolerancia cero a la evasión y fraude fiscal es 
un derecho fundamental de todos los mexicanos, por ello, dijo que se deberán adoptar medidas que fortalezcan la mala distribución de 
la riqueza.  Para la procuradora, la impunidad fiscal la constituyen la informalidad, la piratería y falta de facturación. De acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en México 60% de la población trabaja bajo la informalidad y se estima que más de 
14 millones de personas realizan actividades clandestinas de piratería, lo que ocasiona pérdidas anuales por 950 mil millones de pesos 
para el país.  
Engorroso pago de impuestos  - Por otra parte, el derecho a la simplificación tributaria, introdujo la Cámara de Diputados a la Ley 

Federal de los Derechos del Contribuyente, tras evaluar la regulación que deben cumplir los mexicanos para pagar impuestos y que 
ocupa 337 horas en promedio al año. En México se debe contar con “un sistema fiscal simplificado, eficiente y equitativo”, dijo la 
diputada María Sanjuana Cerda Franco de Nueva Alianza, promotora de la adición a la ley, que pasó al Senado para su revisión y 
ulterior votación. Fuente: El Universal 

En marzo de este año, los precios al consumidor en México aumentaron en 
0.73%, por arriba de lo esperado, y con ello la inflación a tasa anual fue de 
4.25%. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que el 
dato de la inflación mensual se debió al incremento en el precio de productos 
agropecuarios, de los energéticos y de tarifas públicas, así como por servicios 
turísticos. De esta forma, la inflación en marzo pasado estuvo por arriba del 
0.68% previsto por analistas, mientras que en su comparación anual volvió a 
rebasar la barrera del 4.0%, desde el 3.55% registrado en febrero pasado. Desde 
noviembre de 2012 la inflación anual no se había situado por arriba de 4.0%, que 
es el límite superior del objetivo inflacionario para todo el año. El organismo 
detalla que los productos con precios al alza en marzo fueron tomate verde, 
jitomate, gasolina de bajo octanaje, calabacita, servicios turísticos en paquete, 
huevo, limón, servicio de telefonía móvil, pollo y vivienda propia. En contraste, 
abunda, los productos con precios a la baja fueron computadoras, manzanas, 
plátanos, desodorantes personales, pañales, suavizantes y limpiadores, uva, 
otras legumbres secas, crema de leche y muebles diversos para el hogar. 
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   Caerán los ingresos petroleros en el 2014: SHCP 
 

Sin las reformas hacendaria y energética la economía crecerá 4% en el 2014, caerán los ingresos petroleros en 22,900 millones de 
pesos por un menor precio de la mezcla mexicana esperada en 82.9 dólares por barril contra los 86 previstos para este año. Además 
la plataforma petrolera de exportación bajará de 1 millón 184,00 barriles diarios a 1 millón 156,000 barriles, según los Criterios 
Preliminares de Política Económica para el próximo año. La Secretaría de Hacienda enfatizó que las previsiones se hicieron en un 
escenario inercial debido a que aún no se tiene el efecto de las reformas que se preparan en el marco del Pacto por México, por lo 
cual no se hicieron ajustes para el escenario previsto para el 2013. Sin embargo, adelantó que en el 2014 bajará la tasa del Impuesto 
Sobre la Renta de 30 a 29% y el IEPS de cervezas de 26.5 a 26%, y de bebidas alcohólica de 53 a 52 por ciento. Los menores 
recursos fiscales derivados de dichos cambios serán compensados por una mayor recaudación estimada en 46,100 millones de 
pesos que se tendrán adicionales a los actuales por la mejoría en la actividad económica y eficiencia recaudatoria. El marco 
macroeconómico delineado en los precriterios no considera la eventual aprobación de una reforma hacendaria, por lo cual dejó en 
3.5% la meta para el PIB de este año; pero ajustó la tasa de los Cetes de 28 días de 4.6 a 4.1% y del tipo de cambio de 12.9 a 12.5 
pesos por dólar. Para el 2014 se comprometen a mantener el déficit cero, se espera un tipo de cambio de 12.6 pesos y tasas de 
interés de 4 por ciento. Para la economía de Estados Unidos se prevé un crecimiento de 2.7 por ciento. Según Hacienda, los ingresos 
presupuestarios y el gasto superarán los 51,800 millones de pesos respecto del 2013. Fuente: El Economista 
 

Convenio IMCP – PRODECON 
 

 
-será interlocutor permanente entre el IMCP y las autoridades fiscales federales por actos de éstas, cuando se considere que puede 
afectar de manera generalizada a sus asociados como pagadores de impuestos. 
-participará con el IMCP en mesas de trabajo para el análisis y elaboración de posibles propuestas de modificación a las 
disposiciones fiscales. Este convenio busca la consolidación de una cultura contributiva y el fortalecimiento del respeto de los 
derechos de los contribuyentes. En él se establece que se realizarán actividades conjuntas de asesoría, promoción y difusión en 
beneficio de los contribuyentes y se contemplan diversas acciones en beneficio de los asociados del IMCP. Fuente: IMCP 
 

SHCP: reforma, para frenar informalidad; a revisión, ingresos y programas sociales 
 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que dotará a la reforma fiscal, que discutirá el Congreso en el segundo 
semestre del año, de atributos contra la informalidad. Ante ejecutivos de grupos financieros y de calificadoras de riesgo, Luis 
Videgaray, titular de la dependencia federal, afirmó que se debe corregir la estructura del gasto público, “porque promueve la 
informalidad” a través de los programas sociales. “Según las estadísticas más recientes, más de la mitad de la fuerza de trabajo está 
en la informalidad”, dijo. Calificó como un “extremo” que apoyos como el de Pensión para Adultos Mayores exijan al beneficiario 
acreditar por escrito que nunca cotizó en el IMSS ni en el ISSSTE y que no tiene derecho a ninguna pensión de esas dos 
instituciones. En su participación en la VIII Cumbre Financiera Mexicana, el secretario de Hacienda anunció que serán revisados la 
estructura de los ingresos, que implica la parte de los impuestos, y los programas sociales. Efectos 

1.- La reforma fiscal del gobierno logrará más consensos en la iniciativa privada, de incluir componentes que busquen abatir la 
informalidad. 
2.- Al incentivar la formalidad se logra el doble objetivo: aumentar la recaudación y mejorar el ambiente de negocios para generar 
inversiones. 
La reforma fiscal va contra informalidad - El titular de la SHCP, Luis Videgaray Caso, afirmó que la estructura del gasto público en 

México promueve la informalidad, principalmente a través de los programas sociales. El funcionario ejemplificó el apoyo económico a 
los adultos mayores de 65 años y más, el cual exige como requisito para ser beneficiario del mismo no haber cotizado al IMSS ni al 
ISSSTE y no tener derecho a una pensión de ninguna de esas dos instituciones, lo cual tiene que acreditarse por escrito. “Hemos 
llegado al extremo de que para ser beneficiario de un programa social pedimos un certificado de informalidad”, dijo el funcionario 
durante su presentación en la VIII Cumbre Financiera Mexicana, organizada por Latin Finance. 
Cambio de rumbo -  Videgaray advirtió ante ejecutivos de grupos financieros y de calificadoras de riesgo que la situación descrita no 

puede ni debe continuar, por lo que es necesario cambiar el sentido de los programas sociales para que sean impulsores de la 
formalidad. “Esto lo tenemos que cambiar. Los programas sociales tienen que cambiar su orientación para convertirse en inductores 
de la formalidad en materia de vivienda, en materia de salud pública, como es el caso del Seguro Popular, y por supuesto los 
programas propiamente de combate a la pobreza”, sostuvo el responsable de las finanzas públicas del país, quien anunció que ese 
tema es uno de los objetivos de la reforma fiscal. “Ése será el trabajo que estaremos haciendo en la reforma hacendaria que está 
calendarizada para el segundo semestre de este año”, anticipó. El funcionario reveló que durante los trabajos para la elaboración de 
la iniciativa que se presentará a consideración del Poder Legislativo, se revisará tanto la estructura de los ingresos, que incluye la 
parte de los impuestos, como la del gasto público, específicamente el de los programas sociales. Herbert Bettinger, especialista en 
Derecho Fiscal, coincidió con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en que los programas sociales del 
gobierno federal, particularmente el Seguro Popular, incentivan la informalidad al brindar atención médica y en otros casos apoyo 
económico no solamente a los grupos de población más necesitados y verdaderamente vulnerables, sino también a quienes calificó 
como “auténticos pillos”. Asimismo, coincidió en que es necesario modificar la orientación de dichos programas para que se 
conviertan en impulsores de la formalidad. 
 

 

En el marco de la inauguración de la Delegación Regional Noreste Golfo-Norte de la Prodecon, se 
firmó un Convenio de Colaboración entre el IMCP, a través de su Presidente el C.P.C. Carlos 
Cárdenas Guzmán y la Prodecon, a través de la Procuradora Lic. Diana Bernal Ladrón de Guevara. 
Los principales acuerdos del convenio son que la Prodecon: 
-brindará asesoría especializada a los miembros del IMCP en materia fiscal federal, relacionada con 
las contribuciones federales que administre, fiscalice o recaude el SAT, IMSS, INFONAVIT, 
CONAGUA, así como las entidades federativas cuando se trate de impuestos coordinados. 
-fungirá como abogado patrono gratuito de los contribuyentes pagadores de impuesto miembros del 
IMCP. 
-mantendrá un vínculo estrecho y permanente para la recepción de quejas y reclamaciones que el 
IMCP o sus asociados interpongan en contra de actos de autoridades fiscales federales y las 
entidades federativas. 
 
-será interlocutor permanente entre el IMCP y las autoridades fiscales federales por actos de éstas, 
cuando se considere que puede afectar de manera generalizada a sus asociados como pagadores 
de impuestos. 
-participará con el IMCP en mesas de trabajo para el análisis y elaboración de posibles propuestas 
de modificación a las disposiciones fiscales. 



 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 15 Página 8 de la 15 

 

  

Bettinger advirtió que la mejor vía para formalizar a los informales es mediante la aplicación de un 
impuesto general al consumo a todos los productos y servicios, con excepción de una canasta básica, 
para proteger a los que menos tienen. 
El reto de la productividad - Asimismo, Videgaray explicó que el principal objetivo de la reforma 
hacendaria, al igual que el de otras como la laboral, educativa y de competencia económica y 
telecomunicaciones, y de la financiera y de la energética, que también se enviarán y pondrán 
próximamente a consideración del Poder Legislativo, es democratizar e incrementar la productividad 
del país. Comentó que durante los últimos 30 años la tasa de crecimiento promedio anual de la 
productividad en México ha sido negativa en 0.7 por ciento. El titular de la SHCP comentó que este 
dato es el más importante y revelador que hay en la estadística económica mexicana de las últimas 
décadas, pero pese a ello pensamos y hablamos muy poco del mismo. “Entre  950 y hasta mediados 
de la década de los 70, podríamos incluso decir hasta 1980, tenemos un crecimiento sostenido de la 
productividad. Sin embargo algo nos pasó al entrar a la década de los 80, que la productividad total de 
los factores en México no ha vuelto a crecer”, aseguró el funcionario. “Naturalmente, la década de los 
80, con toda su problemática, significó una disminución acelerada de la productividad, y a partir de ahí 
nuestra productividad está básicamente estancada”, añadió Videgaray. Fuente: Excélsior 
 

Mayor recaudación y más simplificación: SAT 
 

Lograr una mayor recaudación y ofrecer más simplificación en el pago de impuestos será la prioridad 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguró su titular, Aristóteles Núñez.  Entrevistado por 
El Economista, el funcionario ofreció los primeros datos sobre declaraciones anuales. De personas 
morales, se recibieron 527,000, lo que significó un aumento de 11.5% y hasta el 8 de abril 653,000 
contribuyentes personas físicas habían cumplido con esta obligación.  Dijo que gracias al programa 
Ponte al Corriente se han logrado recaudar hasta el momento 4,900 millones de pesos derivados de 
20,000 solicitudes. La respuesta para condonar adeudos ha sido exitosa si se compara con el 
programa del 2007, cuando se recibieron en un año 30,000 solicitudes. El encargado de la 
recaudación de impuestos dijo que en el plan anual de trabajo del SAT la prioridad será la 
simplificación, para lo cual se intensificará el uso de la tecnología.  “Este año estamos apostando a 
ser más eficaces en la recaudación”. Se mostró optimista por la reforma fiscal y por los demás 
cambios que se darán en beneficio del país. Aristóteles Núñez indicó que se espera que un total de 
2.3 millones de personas físicas presenten su declaración al cierre de abril. 
CAMPAÑA Y AUTONOMÍA - Respecto de la campaña publicitaria que invita al contribuyente a 

presentar su declaración anual por Internet, titulada ¿Y tú ya la hiciste? Pagar impuestos nos 
conviene a todos, el jefe del SAT mencionó que está enfocada a que el pago de impuestos sea más 
fácil para que haya un mayor cumplimiento.  En ese sentido, establece que una campaña con un nivel 
de recordatorio alto, como lo fue el de Lolita, no necesariamente tiene un nivel de eficacia o 
efectividad en la recaudación.  Puede ser exitosa una campaña publicitaria, pero no en la 
recaudación, reconoció. De ahí que se enfocarán en la simplificación en el plan anual de trabajo. “El 
objetivo principal es recaudar”. Para ello se hará más fácil el pago de impuestos, que los 
contribuyentes vean que es muy fácil aprovechando las herramientas tecnológicas. A la vez 
incrementarán la percepción del riesgo para que aquél que no cumpla sepa que la autoridad los tiene 
vigilados y va a actuar a través de sus facultades para que pague.  En ese sentido, recordó que por 
cada impuesto que no se declaró, los contribuyentes tendrán que pagar una multa de 1,100 pesos. 
Para ello también se apoyarán en la tecnología con auditorías electrónicas, la facturación digital y 
operaciones de terceros. Respecto de las propuestas que han resurgido sobre dotar de 
independencia al SAT, reflexionó que se deben valorar las ventajas y desventajas de lo que se ha 
visto en otras experiencias.  Pero destacó que el Servicio de Administración Tributaria ha avanzado 
mucho y tiene prestigio profesional con sus 36,000 empleados, que son su mejor activo. Opinó que la 
generación del futuro tomará esas decisiones. “La institución está en un momento en el que ha 
trabajado muy fuerte ha profesionalizado sus cuadros”.  Y sobre la conveniencia de separar aduanas 
del SAT, enfatizó que hay que recordar que ahí se genera alrededor de 50% de la recaudación del 
IVA que está asociado a operaciones de comercio exterior, principalmente a importaciones. “No hay 
que perder de vista que es una instalación estratégica en la que convergen varias instancias”. 
REFORMA FISCAL Y CONTADORES - De la reforma fiscal que se está preparando, el funcionario 

aseguró que, al igual que otros cambios que se propondrán, servirán de base para el crecimiento y el 
bienestar del país.  A pregunta expresa sobre si el SAT estaría preparado para dicho cambio, expresó 
que dependerá del producto final y que, como en todas las modificaciones que se hacen, se espera 
que haya un periodo de gradualidad para su aplicación, por lo que consideró prudente esperar para 
definir lo que se hará para que el contribuyente se pueda ajustar al cambio. “Me emociona que vaya a 
ver ésa (fiscal) y muchos otras reformas. Creo que muchas de esas reformas que están preparando 
una base de crecimiento y bienestar para el país”.  El jefe del SAT reconoció que los contadores 
públicos realizan una labor importante en el proceso de cumplimiento de los causantes, pero se debe 
distinguir a los que hacen bien su trabajo de los que abusan de la confianza depositada en ellos. 
Fuente: El Economista 
 

Hacienda impulsará 
cambios en la iniciativa 

fiscal sobre la manera en 
que un beneficiario accede 

a apoyos federales 
 

 
 

El Ejecutivo federal enviará 
al Congreso de la Unión la 
iniciativa de reforma fiscal 

en el segundo semestre del 
año, probablemente junto 
con la reforma energética. 

Foto: Héctor López 
Ramírez 

 
También dijo que México 

tiene una gran oportunidad 
de avanzar en la 

aprobación de las reformas 
estructurales pendientes y 
ejemplo de ello es que por 

primera vez en mucho 
tiempo las fuerzas políticas 
están logrando acuerdos 
con el Poder Ejecutivo a 
través del Legislativo. En 

entrevista concedida luego 
de su participación en el 
evento, Luis Videgaray 
adelantó que la reforma 

financiera que se enviará 
próximamente al Congreso 

de la Unión propondrá 
agilizar la ejecución de 

garantías como una forma 
para acelerar el crédito, 

entre otros temas. 
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Reforma a la Ley del Seguro Social elevaría cuota patronal 
 

La iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social incrementaría las cuotas que pagan los patrones al 
IMSS entre 5 y 25%, aseguró el sector privado. Esta iniciativa pretende reformar el Artículo 27 y 
deroga el 32 de la citada Ley, a fin de homologar las bases de cálculo de las contribuciones al IMSS e 
Infonavit con las del ISR. Es decir, que se sumarían al salario diversas prestaciones que ahora no se 
toman en cuenta para el cálculo de las contribuciones al Instituto, tales como utilidades y vales o 
ayudas en efectivo para alimentación, así como los premios de asistencia y puntualidad. Aunque la 
iniciativa presentada el 19 de marzo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados continúa 
en análisis, al sector empresarial le preocupan sus alcances. "El impacto que puede tener en cada 
empresa y en los trabajadores depende de cada organización, en realidad, porque cada una tiene 
prestaciones diferentes y utilidades distintas. "Pero se puede hablar que va del 5 a 25% en casos 
extremos", comentó Luis Foncerrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector 
Privado. Calificó esta iniciativa como un parche que no resolvería el problema de pensiones y 
seguridad social y que encarecería la contratación formal. Rosario Lombera, socio principal de la 
consultora Baker & Mackenzie, explicó que el impacto en las cuotas será determinado por el rango de 
ingreso del trabajador y por la composición del paquete de beneficios que otorga cada empresa. Dijo 
que en la reforma se dejan fuera las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de 
carácter sindical, pero esto reduce el salario base del trabajador. "Esta fracción es peligrosa porque 
los patrones incumplidos la han utilizado para reducir el salario real integrado, ya que parte de la 
compensación que le pagan al trabajador lo hacen a través de un sindicato. Es un error eliminarla. Se 
debería legislar para evitar el tipo de fraudes y abusos y que reducen muchísimo los ingresos del 
IMSS", describió. Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo 
que acordó con el director del IMSS una serie de reuniones para calcular el impacto que tendrá esta 
reforma en las empresas. Con esta finalidad, representantes del Consejo se han reunido con 
miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. "Un acuerdo que tenemos es que 
cualquier medida que vayamos a tomar tiene que ser integral. Es decir, que no solamente sea una 
participación y aportación del sector obrero y patronal sino que tiene que haber un esfuerzo por parte 
de la administración del IMSS y el sindicato", subrayó. Fuente: Reforma 
 

Peso, en busca de las 12 unidades por dólar 
 

El peso extendió sus avances frente al dólar el miércoles al apreciarse 0.20%, así hiló cinco jornadas 
de ganancias, favorecido por la entrada de capitales al país ante favorables expectativas para la 
economía y los altos niveles de liquidez mundial. El tipo de cambio spot finalizó en 12.1078 pesos por 
dólar, con lo que la moneda mexicana acumuló una ganancia de 1.95% en cinco sesiones y de 6.30% 
en lo que va del 2013. De acuerdo con datos del Banxico, durante el día el tipo de cambio llegó a 
cotizarse hasta en 12.0860 unidades. Manuel Guzmán, director ejecutivo de Estrategia Económica de 
Banco Ve por Más, indicó que el fuerte alivio monetario de Japón, aunado a las bajas tasas de interés 
que imperan a nivel mundial, seguirán atrayendo los flujos de capital y considera que el país tiene 
potencial para atraer inversión nipona, en especial de los fondos Toshin y Uridashi. En medio del 
fuerte proceso de apreciación que ha registrado la divisa se han generado especulaciones sobre la 
implementación de opciones de compra de dólares por parte del Banxico para prevenir el avance. 
Este mecanismo fue suspendido en noviembre del 2011 y se implementó para acumular reservas 
internacionales, en un tiempo que el tipo de cambio estaba en 12.77 pesos. No obstante, el experto 
de Ve por Más comentó que la reciente decisión de la Comisión de Cambios de cancelar la subasta 
de dólares no obedece a que vaya a salir a comprar dólares. “No se ve que la Comisión quiera 
acumular reservas”, agregó, debido a que no existe por el momento una racionalidad económica para 
dicha acción. En este contexto, en los próximos meses se espera un peso más fuerte, por lo que no 
se descartan cotizaciones por debajo del nivel de las 12.00 unidades por dólar. Lo anterior, frente a 
buenas perspectivas para la economía mexicana y un mayor dinamismo de la actividad económica de 
EU, que impulsaría las exportaciones mexicanas hacia ese país pese a un peso fuerte. “Hay un gran 
potencial de apreciación… no se debe apostar en contra del peso” explicó Guzmán. En tanto Bank of 
America estima que el tipo de cambio cierre el año en unos 12.10 unidades debido al crecimiento 
potencial de México, la recuperación en EU y el impulso de las reformas estructurales. Por su parte, 
Actinver Casa de Bolsa informó en un reporte que el primer soporte importante para el tipo de cambio 
se ubica en los 12.10 pesos. Fuente: El Economista 
 

Agustín Carstens insiste: peso está por debajo de su valor 
 

El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, advirtió que la actividad exportadora no se 
debe sostener a través del tipo de cambio y negó que la apreciación de nuestra moneda frente al 
dólar sea artificial.  Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado, expresó 
que el tipo de cambio no puede ser el que sustente las ventas de mercancías al exterior porque, a la 
larga, la ganancia que se tuviera se irá erosionando.  Carstens recordó a senadores que la paridad 
cambiaria aún está depreciada en términos nominales y reales si se compara con los niveles que se 
tenían antes de la crisis. De ahí que alertara que un país no puede sostener su comercio exterior en el 
tipo de cambio, pues existen otros factores. Explicó que la reciente apreciación se debe a la entrada 
de capitales y a las buenas expectativas que presenta la economía mexicana. “Si México crece 
mucho más que Estados Unidos, tiene fortaleza fiscal, salud en su sistema financiero... Es de 
esperarse una apreciación”, insistió Carstens. Fuente: El Economista 
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http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/presentaciones/%7BE9463ADA-74BC-7F90-4654-F655B854BD41%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/presentaciones/%7BE9463ADA-74BC-7F90-4654-F655B854BD41%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/presentaciones/%7BE9463ADA-74BC-7F90-4654-F655B854BD41%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/presentaciones/%7BE9463ADA-74BC-7F90-4654-F655B854BD41%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/presentaciones/%7BE9463ADA-74BC-7F90-4654-F655B854BD41%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/presentaciones/%7BE9463ADA-74BC-7F90-4654-F655B854BD41%7D.pdf
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TESIS Y JURISPRUDENCIAS: 

REVISIÓN DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LOS CONTRIBUYENTES FORMULADO POR CONTADOR 
PÚBLICO, Y REVISIÓN DE GABINETE DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES, PREVISTAS EN LAS 
FRACCIONES II Y IV DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SON FACULTADES DE COMPROBACIÓN 
AUTÓNOMAS E INDEPENDIENTES ACORDE A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 52-A DE ESE MISMO ORDENAMIENTO. 
(LEGISLACIÓN VIGENTE DURANTE 2008).- Acorde a lo dispuesto por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, las 
autoridades fiscales están facultadas para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, 
responsables solidarios, y terceros con ellos relacionados, y en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales 
correspondientes; con este objeto la fracción II de este artículo faculta a dichas autoridades para requerir a tales sujetos la exhibición 
de información y documentación, tanto en su domicilio, establecimientos, o en el domicilio de las propias autoridades, siendo el caso 
que la fracción IV del precepto en análisis establece que las autoridades fiscales podrán revisar los dictámenes que, respecto de los 
estados financieros de los contribuyentes, sean elaborados por contador público autorizado. Ahora bien, la fracción I del artículo 52-
A del Código dispone que en tratándose de la revisión del referido dictamen, las autoridades fiscales deberán requerir la información 
relativa a los mismos, en primer lugar, al contador público que lo elaboró, mientras que la fracción II de ese mismo precepto dispone 
que sólo en el caso de que la información proporcionada por el contador público no fuere suficiente para conocer la situación fiscal 
del contribuyente, entonces se podrá solicitar a éste la información y documentación pertinente. Por lo que, de la interpretación 
armónica del contenido normativo de ambos preceptos debe concluirse que la revisión del dictamen de estados financieros y la 
revisión de gabinete, son facultades de comprobación autónomas e independientes al encontrarse reguladas separadamente, y al 
ejecutarse de manera secuencial acorde a lo dispuesto por el artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación, pues en términos de 
este precepto es necesario que la autoridad fiscal haya considerado que la información y documentación proporcionada por el 
contador público relativa a la revisión del dictamen de estados financieros que elaboró, no es suficiente para conocer la situación 
fiscal del contribuyente, para que sea procedente requerir información o documentación complementaria directamente al 
contribuyente, y en esos términos estar en posibilidad de advertir plenamente su situación fiscal. PRECEDENTE:VII-P-2aS-98 Juicio Contencioso 

Administrativo Núm. 19425/10-17-04-6/371/11-S2-08-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de agosto de 
2011, por mayoría de 4 votos a favor y 1 en contra.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé. (Tesis aprobada en sesión de 1 de marzo de 2012) 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 10. Mayo 2012. p. 228 REITERACIÓN QUE SE PUBLICA: VII-P-2aS-264 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 16473/10-17-02-6/608/12-S2-10-04.- 
Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de octubre de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado 
Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretario: Lic. José Raymundo Rentería Hernández. (Tesis aprobada en sesión de 11 de octubre de 2012) 

 

  

DOF: Circulares 6/13, 14/13 y 19/13 de Fianzas y seguros 
 
El día 12 de abril del 2013 se publican en el Diario Oficial de la federación las siguientes circulares: 
 
CIRCULAR Modificatoria 6/13 de la Única de Fianzas. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5295801&fecha=12/04/2013 
 
CIRCULAR Modificatoria 14/13 de la Única de Seguros 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5295802&fecha=12/04/2013 
 
CIRCULAR Modificatoria 19/13 de la Única de Seguros. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5295803&fecha=12/04/2013 
 
 

 
 
 RECORDANDO REGLAS MISCELANEAS: Presentación e información del dictamen de estados financieros y 

demás información a través de Internet (II.2.11.2.) 
 

Para los efectos de los artículos 32-A y 52, fracción IV del CFF, los contribuyentes que se encuentren obligados y que no ejercieron 
la opción prevista en el artículo 7. ., del “Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación 
administrativa” publicado en el DOF el 30 de marzo de  0  , o que hubieran manifestado la opción de hacer dictaminar sus estados 
financieros, deberán enviar su dictamen fiscal, así como la demás información y documentación a que se refieren los artículos 68 a 
82, del Reglamento del CFF, según corresponda, vía Internet a través de la página de Internet del SAT, según el calendario que se 
señala a continuación, considerando el primer carácter alfabético de la clave del RFC; o bien, lo podrán hacer antes del periodo que 
les corresponda. 
       LETRAS DE LA CLAVE EN EL RFC           FECHA DE ENVIO 
                       De la A a la F                             del 14 al 19 de junio de 2013. 
                       De la G a la O                       del 20 al 25 de junio de 2013. 
                       De la P a la Z y &                       del 26 de junio al 1 de julio de 2013. 
Cuando los contribuyentes presenten sus dictámenes con posterioridad a las fechas de envío que les correspondan, señaladas en el 
cuadro anterior, no se considerará que éstos fueron presentados fuera de plazo, siempre que dichos dictámenes se envíen a más 
tardar el día 1 de julio de 2013. Tratándose de sociedades controladoras que consoliden su resultado fiscal, deberán enviar a más 
tardar el 15 de julio de 2013, el dictamen fiscal, la información y la documentación a que hace referencia el primer párrafo de esta 
regla. La fecha de presentación del dictamen, será aquella 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. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5295801&fecha=12/04/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5295802&fecha=12/04/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5295803&fecha=12/04/2013
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 La SHCP endurece acciones contra “lavado de dinero” en México 
 
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prepara una serie de 
denuncias penales por conductas calificadas como ilícitas derivadas de “operaciones inusuales”. Ramón Ortega Díaz, 
integrante del Colegio de Contadores en Veracruz, afirmó que acciones como la anterior dieron origen a la detención de la 
exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo Morales. Durante 2012 el monto de 
lavado de dinero se estima que ascendió a 10,000 millones de dólares, lo que representa un 3.6 por ciento del PIB en México, 
en tanto lo que respecta a las operaciones “inusuales” se incrementaron un 15 por ciento en 2012. De acuerdo a la UIF este 
tipo de operaciones sumaron más de 57 mil operaciones. Las operaciones inusuales pueden ser operaciones por montos 
inusualmente elevados en efectivo, sin causa justificada; operaciones frecuentes en efectivo por montos bajos, que sumados 
resultan significativos; clientes con crédito en cartera vencida y de alta morosidad, que repentinamente se presentan a liquidar 
el crédito en efectivo. Aunado a las mencionadas se suman el pago anticipado de préstamos o créditos, que por sus montos 
no se justifique en relación al perfil o solvencia del cliente, entre otros, afirmó el entrevistado. También existen las llamadas 
“actividades vulnerables” que se manejan en una nueva ley de lavado de dinero, por lo que hay que difundir más a detalle y 
que las operaciones se consideran para las mismas, toda vez que ésta entrará en vigor en este año, sostuvo Ortega Díaz.  
“Esta Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita no se ha difundido 
correctamente entre el medio empresarial, y por desconocimiento de la misma, podrían caer hasta en lavado de dinero” 
advierte el entrevistado. El término de “actividades vulnerables” es amplio, desde juegos con apuesta, manejo de tarjetas, 
cheques de viajero, ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de 
préstamos o créditos, prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles. Aunado 
a ellas, se incluye la intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, 
comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes, subasta o 
comercialización habitual o profesional de obras de arte, comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, 
nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres. Otras consideradas como actividades vulnerables es la prestación 
habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados, prestación habitual o profesional de 
servicios de traslado o custodia de dinero o valores, prestación de servicios profesionales, de manera independiente, 
prestación de servicios de fe pública. Hay dudas en cuanto a la aplicación de esta nueva ley de lavado de dinero debido a que 
está pendiente de emitirse un reglamento después de que entre en vigor esta ley en el mes de agosto, razón por cual los 
contadores y los abogados deben estar atentos. Fuente: http://www.infoveracruz.com.mx/2013/04/la-shcp-endurece-acciones-
contra-lavado-de-dinero-en-mexico/ 
 

SEFIPLAN: Ponte al corriente 

 
 
Regla Primera. Para los efectos del Artículo Tercero Transitorio, fracción I, último párrafo de la Ley de Ingresos de la 
Federación, el contribuyente presentará a más tardar el 31 de mayo de 2013 la solicitud de condonación. En el supuesto de 
que se trate de créditos determinados por el Servicio de Administración Tributaria, el trámite se realizará directamente en la 
página del Servicio de Administración Tributaria, acorde a lo señalado en el Capítulo II.12.4 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2013. De tratarse de créditos fiscales determinados por las autoridades fiscales estatales, o de montos adeudados 
que correspondan al Estado, acorde a los convenios de coordinación entre el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la 
Federación, deberá estarse a lo estipulado en las presentes reglas. 
Regla Segunda. El contribuyente que opte por acogerse al beneficio de condonación deberá realizar el siguiente 
procedimiento: 
a. Formato 
i. Ingresará a la página de Internet de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) www.ovh.veracruz.gob.mx 
ii. Seleccionará la opción "Ponte al Corriente Veracruz". 
iii. Requisitará el Formato correspondiente. 
b. Línea de captura 
En los casos en que, en términos de lo dispuesto por el Transitorio Tercero de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), 
resulte cantidad a pagar, el contribuyente generará en el sistema el documento que contiene la línea de captura para realizar 
el pago de la parte no condonada y una vez efectuado este último, concluirá el trámite. 
c. Pago 
El pago se realizará dentro del plazo que se señala en la línea de captura y en los bancos u oficinas autorizadas para tales 
efectos. 
d. Escrito de Solicitud de Condonación 
El contribuyente deberá presentar un escrito libre ante la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, cumpliendo con todos los requisitos marcados por la ley, manifestando adicionalmente los siguientes datos: 
i. Número de oficio de la liquidación 
ii. Tipo de contribución. 
iii. Ejercicio fiscal. 
iv. Periodo. 
v. Importe a cargo. 
vi. Contribución actualizada. 
vii. Recargos. 
viii. Multas por corrección. 

El día 27 de marzo del 2013 se publica en la Gaceta 
Oficial del Estado de Veracruz No. Ext. 116 las REGLAS 
DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA "PONTE AL 
CORRIENTE" EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, PARA LA PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES DE CONDONACIÓN. 
En la página electrónica del OVH está a disposición toda 
la información respecto a este programa: 
http://ovh.veracruz.gob.mx/ovh/ponteAlCorriente2013/inde
x.jsp 
 

http://www.infoveracruz.com.mx/2013/04/la-shcp-endurece-acciones-contra-lavado-de-dinero-en-mexico/
http://www.infoveracruz.com.mx/2013/04/la-shcp-endurece-acciones-contra-lavado-de-dinero-en-mexico/
http://ovh.veracruz.gob.mx/ovh/ponteAlCorriente2013/index.jsp
http://ovh.veracruz.gob.mx/ovh/ponteAlCorriente2013/index.jsp
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vi. Contribución actualizada. 
vii. Recargos. 
viii. Multas por corrección. 
ix. Cantidad a pagar. 
x. El contribuyente manifestará, bajo protesta de decir verdad, que cumple con lo señalado en las 
fracciones III y V del Transitorio Tercero de la Ley de Ingresos de la 
Federación.  
En el supuesto de que el contribuyente se encuentre sujeto al ejercicio de facultades de 
comprobación por parte de las autoridades estatales, y desee beneficiarse del programa, deberá 
dirigir el escrito referido en el presente inciso, a la Dirección General de Fiscalización de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación. 
e. El contribuyente deberá presentar debidamente requisitado y firmado el Formato referido en el 
inciso a, de la presente Regla, ante la Dirección General de Recaudación o ante la Dirección General 
de Fiscalización, debiendo acompañar: 
i. Copia simple del oficio por medio del cual se le determinó el crédito fiscal adeudado. 
ii. Las constancias de notificación del crédito fiscal. 
iii. Comprobante de su domicilio fiscal. 
iv. En su caso, copia del instrumento notarial, por medio del cual se acredité la representación con la 
cual se ostente. 
v. El comprobante del pago correspondiente. 
vi. En su caso, el documento por medio del cual solicitó al órgano jurisdiccional correspondiente, el 
desistimiento del medio de impugnación que hubiese promovido. 
f. Resolución 
Transcurridos 3 meses a la fecha en que se hubiera efectuado el pago, el contribuyente, recibirá en 
su correo electrónico la resolución correspondiente, en la cual se autorice o niegue la condonación. 
g. Suspensión 
Se prevé que la autoridad fiscal podrá suspender el procedimiento administrativo de ejecución, si así 
lo pide el interesado en el "Escrito de Solicitud de Condonación" y se reúnen los requisitos solicitados. 
Regla Tercera: Para todo lo no previsto en las presentes Reglas, se estará a lo señalado en el 
Artículo Tercero Transitorio, de la Ley de Ingresos de la Federación, o en su caso, en el Capítulo 
II.12.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013. 
 

El SAT advierte sanción a partidos políticos morosos 
 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) advirtió que al igual que las personas físicas y morales, 
los partidos políticos que no presenten declaración y omitan el pago de alguna contribución podrían 
ser sancionados con multas y el establecimiento de créditos fiscales que van desde los mil 100 pesos 
hasta los 27 mil 440 pesos que la autoridad puede recuperar mediante el embargo de cuentas 
bancarias e inmuebles. No hizo comentarios sobre información del Instituto Federal Electoral, en el 
sentido de que algunos partidos políticos no han cubierto el pago de las retenciones a sus 
trabajadores por concepto del Impuesto Sobre la Renta, y tampoco dio a conocer si ha aplicado 
multas y establecido créditos fiscales o ejercido embargos contra alguna organización política por ese 
motivo. El órgano fiscalizador de la SHCP informó que de conformidad con los artículos 95 y 102 de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, los partidos y asociaciones políticas legalmente reconocidos son 
personas morales con fines no lucrativos; y también dio a conocer que en el artículo 93 de la misma 
norma son consideradas como no contribuyentes del ISR. Sin embargo, el artículo 102 señala que 
tendrán la obligación de retener y enterar el ISR y exigir la documentación comprobatoria que reúna 
los requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello. El SAT confirmó que 
los partidos políticos tienen la obligación de retener el ISR que corresponde a los empleados por 
concepto de sueldos y salarios pagados e indicó que dicha retención debe ser enterada a más tardar 
el 17 del mes inmediato siguiente al de la retención. En síntesis, dijo, “estas entidades generalmente 
no son contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta, salvo algunas excepciones, están obligadas a 
retener y enterar el impuesto sobre la renta a cargo de terceros”. Entre otras obligaciones que pueden 
tener son: 

 Calcular el impuesto anual de los trabajadores y en su caso enterar la diferencia que resulte 
a cargo, a más tardar en el mes de febrero del año siguiente al año de que se trate, 
conforme a las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento. 

 Proporcionar a los trabajadores constancias de remuneraciones cubiertas y de retenciones 
efectuadas, a más tardar el 31 de enero del año siguiente al que correspondan dichas 
remuneraciones. 

 Proporcionar, en su caso, a los trabajadores constancia del monto total de los viáticos 
pagados en el ejercicio de que se trate a más tardar el 15 de febrero de cada año, cuando 
éstos sean efectivamente erogados en servicio de la sociedad o asociación. 

 Y retener el impuesto sobre la renta a las personas físicas que les presten servicios 
profesionales, a las que les otorguen el uso o goce temporal de inmuebles (arrendamiento) y 
a los residentes en el extranjero. Dicho impuesto se deberá enterar de manera mensual a 
más tardar el día 17 de cada uno de los meses del ejercicio. 

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/04/10/893149  
Finalmente, enfatizó en que las sanciones para cualquier contribuyente pueden ser multas y 
determinación de créditos fiscales, mismos que en ejercicio de sus facultades la autoridad fiscal 
puede recuperar a través de embargos. 
 
Los artículos 81 y 82 del Código Fiscal de la Federación establecen las siguientes sanciones: 
 

Este programa 
consiste en otorgar 

un beneficio de 
disminución total o 
parcial del pago de 

contribuciones 
federales cuyo cobro 

le corresponda al 
Gobierno del Estado 

de Veracruz, así 
como las multas por 

incumplimiento de las 
obligaciones fiscales 
federales distintas a 
las obligaciones de 

pago 
 

¿Qué contribuciones 
participan el 
programa? 

 
Impuesto sobre la 

Renta (ISR) 
Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) 

Impuesto Empresarial 
a Tasa Única (IETU) 

Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de 
Vehículos Federal 
(2011 y anteriores) 
Impuesto Especial 
sobre Productos y 
Servicios (IEPS) 
Impuesto sobre 

Automóviles Nuevos 
(ISAN) 

Impuesto General a 
las Importaciones 

(IGI) 
Cuotas 

compensatorias 
Derechos de Trámite 

Aduanero (DTA) 
Repecos, Intermedios 

y Enajenación de 
Bienes. 

 

 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/04/10/893149
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Senado aprueba dictamen de ley para regular deudas estatales 
 

El Senado de la República aprobó en comisiones el dictamen de reforma constitucional en materia de deuda en estados y 
municipios. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, Estudios Legislativos II y Puntos Constitucionales de la Cámara 
Alta avalaron por mayoría el proyecto circulado con anterioridad con solamente dos ajustes de redacción. En el documento sólo se 
establecen los principios para regular la contratación de créditos, pero los controles se dejaron en manos de los estados. La 
intervención del Senado se limitará a sancionar u objetar los convenios que los estados firmen con Hacienda cuando soliciten el 
aval llamado "deuda estatal garantizada". No obstante, el senador priista Raúl Cervantes, presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, afirmó que esta modificación legislativa permitirá evitar casos como el de Coahuila. "Esto deja satisfecho el 
problema de la deuda en estados y municipios, se genera un nuevo marco jurídico constitucional, se da facultades al Congreso para 
legislar y se obliga a las entidades federativas a homologar esas disposiciones", expresó. En entrevista sostuvo que es una reforma 
constitucional que privilegia la transparencia y un manejo responsable de la deuda de corto plazo. "Yo estoy convencido que este 
marco jurídico va a resolver el problema. Los principales candados es que obliga el tener este registro, además de no poder 
contratar deuda para no heredársela a la (siguiente) administración, hay un candado preciso para que eso no vuelva a suceder", 
agregó. En el dictamen se establece que el Congreso tiene facultad para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria y 
de coordinación fiscal que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación. "El Estado velará por la 
estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento 
económico y el empleo", se establece en el documento. El senador perredista Alejandro Encinas se dijo conforme con la aprobación 
del dictamen al señalar que se respetan las facultades y atribuciones de los estados y municipios. Los avances en los mecanismos 
de control, dijo, ahora se tendrán que traducir de manera puntual en la ley reglamentaria, donde se deberán establecer las reglas, 
normas, límites de endeudamiento y los mecanismos a partir de los cuales el Gobierno federal otorgará garantías. "Falta la letra 
chiquita que estará en la ley reglamentaria, la Cámara de origen tiene que ser la Cámara de Diputados, pero la iniciativa puede 
partir del Senado y remitirla a la San Lázaro y ellos deberán dictaminarla". Fuente: Reforma 
 

Que el fisco no inmovilice su cuenta bancaria       

 
“El crédito firme se refiere al adeudo en los que el contribuyente consintió los adeudos, es decir, no los impugnó en su momento, o 
bien, perdió en definitiva los medios de defensa durante un juicio”, explicó María Eugenia Ávila, profesora de la Escuela de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana. Cuando el contribuyente cuenta con créditos en firme y no paga, la 
autoridad puede solicitar directamente a las instituciones la inmovilización de los recursos que localice a nombre del contribuyente 
hasta por el monto de los adeudos firmes ya incluyendo montos accesorios que serían actualizaciones (el monto original más el 
aumento en la inflación), recargos y multas.  Es decir, a través de esta vía, la autoridad puede cobrarse el importe de la deuda. Por 
su parte, los créditos exigibles son aquellos que se encuentran sujetos a algún medio de defensa y la autoridad ha pedido una 
garantía de pago, pero el contribuyente no la ha presentado. “Cuando los adeudos están en esa situación, la autoridad ordena a la 
institución la inmovilización de fondos para garantizar el adeudo, en este caso el contribuyente puede solicitar que no se inmovilice 
la cuenta y ofrecer, a cambio, otro tipo de garantía de los que prevé el artículo 141 del CFF”, refiere el SAT. El artículo 141 del CFF 
indica que los contribuyentes podrán garantizar el pago de un adeudo a través de varias formas entre las que se encuentra el 
depósito en dinero, entrega de prenda o hipoteca, fianza, presentación de un obligado solidario, inversiones, entre otras. 
PRODECON DENUNCIA ABUSOS - Sobre este procedimiento, la Prodecon ha detectado abusos en el uso de este mecanismo de 

forma indiscriminada y sin informarle al contribuyente qué autoridad ordenó el congelamiento y por qué causa, lo que contraviene 
los derechos de los contribuyentes. “Por la naturaleza de la medida, no puede haber notificación previa a la inmovilización, pero 
cuando el contribuyente se entera de que sus cuentas están congeladas, no se le está informando qué autoridad ordenó la medida 
ni su causa, dejando en estado de inseguridad jurídica al contribuyente”, denuncia la Prodecon a través de su cuadernillo 
informativo número VII relativo a la inmovilización de cuentas. 
EVITE INMOVILIZACIONES - Para evitar inmovilizaciones, es importante que, si tiene créditos firmes, los entere dentro de los 

plazos legales y que se acerque a la autoridad para que se le informe si, de acuerdo con la naturaleza del adeudo, es susceptible de 
alguna facilidad de pago. Ejemplo: pago en parcialidades o condonaciones. Si tiene adeudos exigibles, debe ofrecer la garantía 
correspondiente, en cualquiera de las formas que refiere el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación. 
Congelan carteras a deudores - Si usted tiene adeudos exigibles y quiere evitar que le inmovilicen sus cuentas bancarias, puede 

ofrecer otras garantías de pago como prenda o hipoteca, fianza, un obligado solidario o inversiones. Éste es el procedimiento que 
se lleva a cabo para la inmovilización: 1. La autoridad fiscal ordena a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y 
préstamo que tenga el congelamiento de los fondos. 2. Al recibir la notificación, la institución debe proceder a inmovilizar y 
conservar los fondos depositados. 3. Cuando en las cuentas de los depósitos o seguros no existan recursos suficientes para 
garantizar el crédito fiscal, la entidad busca si el contribuyente tiene otras cuentas con recursos suficientes. 4. Los fondos de la 
cuenta del contribuyente únicamente pueden transferirse al fisco federal una vez que el crédito fiscal relacionado quede firme y 
hasta por el importe necesario para cubrirlo. 5. En tanto el crédito fiscal garantizado no quede firme, el contribuyente titular de las 
cuentas embargadas puede ofrecer otra forma de garantía, en sustitución del embargo de las cuentas. La autoridad debe resolver y 
notificar al contribuyente sobre la admisión o rechazo de la garantía ofrecida, o el requerimiento de requisitos adicionales, dentro de 
un plazo máximo de 10 días. 6. La autoridad tiene la obligación de comunicar a la entidad financiera sobre la resolución. Si no lo 
hace en un plazo de 15 días, se levantará el embargo de la cuenta. Fuente: El Economista 

Deberle dinero a Hacienda es una de esas situaciones en las que nadie quiere estar... pero 
que muchos dejan pasar. ¿No sabe qué es lo que puede ocurrir? La inmovilización de sus 
cuentas bancarias es una de las posibles consecuencias. El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) tiene la facultad de ordenar el congelamiento de sus fondos en instituciones 
financieras si usted tiene un adeudo.  En materia de embargo de cuentas bancarias, del 1 de 
septiembre del 2011 al 11 de marzo del 2013, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
(Prodecon) recibió 205 quejas que corresponden a embargos por un monto aproximado de 
384 millones de pesos. Conozca en qué casos aplica este procedimiento y cómo evitarlo. 
¿CUÁNDO PROCEDE? - Según información del SAT, este procedimiento puede llevarse a 

cabo en casos de que exista un crédito fiscal en firme o un crédito exigible. 
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“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. 
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Adquirir un crédito es un compromiso financiero que tendrá que liquidar, ya que si dejar de 
pagar le generará fuertes dolores de cabeza por el acoso de los despachos de cobranza. 
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) recibió durante 2012 35 mil 675 quejas en contra de empresas de 
cobranza. Ángel González Badillo, director general de la Organización Nacional de la 
Defensa del Deudor, explicó que un despacho de cobranza no es más que un intermediario 
entre el banco o el acreedor y su función es recuperar la cartera vencida de un tercero.  
“Los bancos tienen derecho a recuperar su capital, el problema lo generan los cobradores, 
ya que sus políticas son agresivas frente a los deudores”, expresó. Luis Amado Castro, 
vicepresidente jurídico de la Condusef, explicó que la cobranza no es un servicio financiero, 
ya que cuando no se paga la obligación que contrajo se genera un derecho de la institución 
para cobrar. Explicó que por ley las entidades y los despachos de cobranza no podrán 
recurrir a la violencia física, psicológica y moral para forzar un pago. Precisó que los 
primeros tres meses, las instituciones harán una cobranza directa y después pasarán la 
cartera a manos de los despachos.  “Es ahí donde se viola el derecho a la privacidad de 
todos los mexicanos”, comentó Amado Castro.  González Badillo aclaró que no porque deje 
de pagar sus cuentas perderá sus derechos constitucionales.  “Los despachos le mienten a 
las personas para generarles presión y paguen su deuda, pero eso trae como consecuencia 
que los deudores cambien de residencia o de teléfono”.  Lo grave es que muchas veces, 
ante la presión los deudores empiezan a vender sus bienes para liquidar sus cuentas y eso 
ocasiona más problemas financieros.  Denunció que el cobrador con tal de llevarse una 
comisión hace promesas de descuentos que no existen.  En caso de que su situación no le 
permita liquidar de en un solo pago, no se endeude más, “hacer un hoyo para tapar otro 
nunca es la respuesta de sus problemas”. Deberá comenzar con un plan de austeridad y si 
su situación económica es “grave”, tendrá que dejar de gastar en cosas innecesarias y 
ahorrar.  El vicepresidente jurídico de la Condusef explicó que “cuando los despachos 
comienzan a salirse de la línea y originan acciones indebidas, las instituciones financieras 
son las responsables de este tipo de acciones contra la población”. Bajo ninguna 
circunstancia, los cobradores tienen el poder legal de embargarle nada a nadie, no son una 
autoridad, “el embargo lo emite un juez”, y tampoco podrá ir a la cárcel ya que el deber 
dinero no es un delito, reiteró.  También, alertó, llegan a cometer allanamiento de morada 
cuando se meten a su casa sin permiso para cobrarle.  Los especialistas comentaron que 
los bancos sí pueden demandar a las personas por deudas de tarjetas de crédito y 
préstamos personales, aunque esto no se da con regularidad ya que es un proceso caro. 
En cuanto a despachos de recuperación de cartera, Juan Pablo Zorrilla, co director general 
de la reparadora de crédito Resuelve tu Deuda, dijo que hay los buenos, regulares y malos.  
 
“Los despachos de cobranza son empresas no reguladas, que no se apegan a su código de 
ética, nadie puede multarlos, es aquí donde se derivan los problemas y presiones para los 
deudores”, reiteró Juan Pablo Zorrilla. 
 

Cómo actuar ante los despachos de cobranza 

 
el anteproyecto fiscal del presidente Barack Obama para el 

2014 asegura que los que ganan 1 millón de dólares al año, o 

más, tendrán que pagar al menos el 30% de sus ingresos, tras 

donaciones a la caridad, en impuestos? 

                    
 

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 

 

“Los despachos de cobranza son empresas no reguladas, 
que no se apegan a su código de ética, nadie puede 
multarlos, es aquí donde se derivan los problemas y 
presiones para los deudores”, reiteró Juan Pablo Zorrilla. 
Fuente: El Universal 

  

DEUDAS. Es común 
que las personas 
hagan mal uso de 
tarjetas de crédito. 

(Foto: ARCHIVO EL 
UNIVERSAL) 

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://www.quickmark.com.tw/En/basic/downloadPC.asp
http://www.fiscalito.com/wp-content/uploads/anafinet-logo.jpg
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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 97.824 100.797 104.556 109.002 

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% 1.63% 

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 
Comunidad Virtual Acceso Aquí 

 
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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