
 3 de octubre de 2011 

FISCAL 

Avances sobre la aprobación del Paquete Económico para 2012  

El pasado 30 de septiembre, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Diputados aprobó en lo general y dejó para esta semana la discusión, en 
lo particular, del Decreto del Código Fiscal de la Federación (CFF), el cual pretende 
simplificar el pago de impuestos.  
Asimismo, el próximo 4 de octubre se discutirá la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (LIESPYS) y la Ley Federal de Derechos (LFD), con la 
finalidad de analizar para la semana del 10 al 13 de ese mes la aprobación de la Ley 
de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal 2012.  
La citada Comisión determinó posponer el análisis de ambos Decretos, luego de que 
Pedro Luna, funcionario de la Unidad de Política de Ingresos de la Subsecretaría del 
ramo, “no pudo dar una explicación clara” a los legisladores sobre los incrementos 
esperados en el precio de la gasolina, información que ya había sido solicitada de 
manera formal por esa instancia.  
Por su parte, los diputados David Penchyna, del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y Mario di Costanzo, del Partido del Trabajo (PT), exigieron al 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
la presentación de una memoria de cálculo que contenga el desglose de los 
subsidios e incrementos en los precios de las gasolinas, para iniciar el análisis de la 
LIESPYS y de la LIF que aplicará en 2012.  
Los legisladores acordaron confeccionar una propuesta de reformas a la LIESPYS 
para obligar a pagar el impuesto del 25% a las bebidas “energetizantes”, debido a 
que las empresas del ramo “le dieron la vuelta” a la normatividad modificando la 
fórmula de las mismas para eludir el pago, situación que habría generado una 
recaudación de poco más de 80 millones de pesos.  
De ahí que los legisladores pretenden establecer que la bebida energetizante sea 
aquella no alcohólica, carbonatada o no, elaborada para consumo humano, con 
cafeína o algún otro ingrediente en combinación, sin especificar la cantidad. Así, 
con esa enmienda, ya no será posible eludir el pago de impuestos.  

Fuente: El Economista  
    

 

SHCP, obligada y dispuesta a cooperar con los diputados para aclarar el 
Presupuesto de Egresos para 2012  
José Antonio Meade Kuribreña, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), dijo que la dependencia “tiene la obligación y está en la mejor 
disposición de cooperar con la Cámara de Diputados”, para la discusión del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2012, incluyendo la 
información que le están requiriendo, con respecto al precio esperado de la gasolina 
para el próximo año.  
El funcionario reiteró que el precio del energético se obtiene mediante la diferencia 
de los precios internacionales y el costo de producción interna; “por ello, el 
determinar un precio exacto es muy complicado, pues depende de la cotización del 
petróleo en el extranjero y el costo de la producción nacional”, destacó.  

Fuente: El Financiero en línea  
    

 

COPARMEX: Se revertiría el rezago en inversión para innovación si se 
otorgan incentivos fiscales  
Tras perder 11 lugares en competitividad para innovar tecnológicamente en los 
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últimos dos sexenios, el sector patronal del país, por medio de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), se comprometió a “revertir el 
rezago” si se dota al empresariado de incentivos fiscales, lo cual permitiría alcanzar 
en un corto plazo la meta del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en inversión para 
innovación.  
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente de la COPARMEX, señaló que “es urgente 
un incentivo fiscal del 35% a la inversión y gasto total en innovación y desarrollo 
tecnológico, hasta por un monto máximo de 60 millones de pesos (mdp) por 
empresa, aplicable bajo la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) a proyectos de 
mínimo 10 mdp”. Agregó que con ello, el país alcanzaría una inversión adicional de 
10 mil mdp anuales en investigación, innovación y desarrollo tecnológico, mientras 
que el costo para el erario público “sería mínimo”, pues se aplicaría contra un 
crédito fiscal, y el efecto económico del incentivo superaría al costo del programa, 
de alrededor de 2 mil 500 mdp.  
“La pertinencia del paquete fiscal que proponemos –dijo– está probada en 
experiencia reciente. En el 2009 se derogó el Programa de Incentivos Fiscales a la 
Innovación, uno de los más exitosos de la historia en sus ocho años de vigencia. En 
su último año benefició a casi mil empresas con más de 3 mil proyectos; 66% de 
éstos se vinculó con 133 instituciones de investigación”, destacó el empresario.  

Fuente: El Economista  
    

 

Extracto de las principales resoluciones favorables a los contribuyentes, 
correspondiente a agosto de 2011  
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su portal de Internet, en 
el apartado “Otros servicios”/”Resoluciones favorables”, la actualización del 
extracto de las principales resoluciones favorables a los contribuyentes, 
correspondientes al mes de agosto de 2011.  
En esa actualización se incluyen las resoluciones siguientes: 

Fecha  Tema  Subtema  Resolución  

29-Ago-2011 Ley del 
Impuesto al 

Valor 
Agregado 
(LIVA)  

Sujetos  Se confirma el criterio que 
sostiene el contribuyente, en el 
sentido de que no estará obligado 
al pago del impuesto al valor 
agregado (IVA) por los intereses 
que la institución bancaria le 
cobra, derivado del préstamo con 
garantía hipotecaria que éste le 
otorgó, y con el cual invirtió para 
realizar sus actividades 
empresariales agropecuarias  
Nota: Esta resolución se emitió 
conforme a las disposiciones 
legales vigentes en 2011 

26-Ago-2011 Código Fiscal 
de la 

Federación 
(CFF)  

Compensaciones Se confirma el criterio en el 
sentido de que, tratándose del pago 
de lo indebido, es correcto que la 
actualización se realice desde el 
mes en cual se realizó el pago de 
lo indebido y hasta la fecha en que 
se compense dicho saldo, de 
conformidad con el artículo 23 del 
CFF  
Nota: Esta resolución se emitió 
conforme a las disposiciones 
legales vigentes en 2011 

Social. 

Martes 4  - 

Miércoles 
5  

- 

Jueves 6  -  

Viernes 7  -  

 

 

 

 

 

 

 



Es importante señalar que estas resoluciones no generan derechos para los 
contribuyentes.  

Fuente: SAT  
    

 

Formato oficial para el reporte de operaciones con dólares en efectivo de los 
EUA  
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer en el DOF del 
30 de septiembre, la Resolución por la que se expide el formato oficial para el 
reporte de operaciones con dólares en efectivo de los Estados Unidos de América 
(EUA), en términos de las disposiciones de carácter general a que se refieren los 
artículos 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito (LGOAAC) aplicables a las casas de cambio, y de las nuevas disposiciones 
de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores 
(LMV), así como el instructivo para su llenado.  
Con este documento se abrogan las Resoluciones por la que se expide el formato 
oficial para el reporte de operaciones con dólares en efectivo de los Estados Unidos 
de América en términos de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el 
artículo 95 de la LGOAAC, aplicables a las casas de cambio, y en términos de las 
nuevas disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la Ley 
del Mercado de Valores (LMV), ambas publicadas en el DOF el 28 de diciembre de 
2010.  
Esta Resolución entró en vigor el 1 de octubre del presente año. A partir de esa 
fecha, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pondrá a disposición 
de las casas de cambio y de las casas de bolsa, en versión electrónica, los formatos 
y catálogos a que se refieren los artículos 2, 3 y 7 de la misma, respectivamente.  

Fuente: DOF  
    

 

La SFDF publica las tasas de recargos aplicables para octubre de 2011  

La Secretaría de Finanzas del Distrito Federal (SFDF) publicó en su Gaceta Oficial 
(GODF) las tasas de recargos vigentes para el mes de octubre de 2011, las cuales 
serán las siguientes:  
1. 0.91% mensual aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en 
parcialidades.  
2. 1.18% mensual en los casos de mora.  

Fuente: GODF Núm. 1190  
    

 

LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL  

La CTPS y la Jucopo presentarán la Iniciativa de reforma laboral al pleno a 
finales de octubre  
Se dio a conocer que la Comisión de Trabajo y Previsión Social (CTPS), en 
conjunto con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de 
Diputados, ya trabajan en una Iniciativa de reforma laboral, la cual será presentada 
al Pleno a finales de octubre, una vez que haya concluido la elaboración del 
Presupuesto Público de 2012.  
Cabe mencionar que ese documento es impulsado por el diputado del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Isaías González, y el coordinador del grupo 
parlamentario de ese partido, Francisco Rojas, del cual ya tiene conocimiento el 
presidente de la Comisión de Trabajo, el cetemista Tereso Medina, y la parte 
opositora a la reforma, la cual es representada por Francisco Hernández Juárez, del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Mario di Costanzo, del Partido del 
Trabajo (PT).  

Fuente: El Financiero en línea  
    

 

AmCham: Legisladores deben aprobar la reforma laboral; salarios bajos y 
prestaciones mínimas de ley impiden que México sea competitivo  



El presidente del Comité de Capital Humano de la Cámara Americana de Comercio 
(AmCham, por sus siglas en inglés), Alfredo Kupfer, comentó que aunque de enero 
a la fecha se han creado trabajos formales, “éstos se encuentran en niveles bajos en 
cuanto a salarios y prestaciones mínimas de ley, lo cual impide que México sea 
competitivo”, por lo cual urgió a los legisladores para que aprueben la reforma a la 
Ley Federal del Trabajo (LFT).  
En ese sentido, Kupfer pidió a los legisladores hacer de lado el pretexto de los 
“tiempos electorales" para aprobar de una vez la reforma a la LFT, y aclaró que 
“frente al entorno e incertidumbre financiera global, se necesita incentivar la 
creación de plazas y ganar terreno en la competitividad mundial”.  
Asimismo, a nombre de AmCham, sostuvo que insistirán en la aprobación de la 
reforma y "levantarán la voz”, porque no están de acuerdo en que al final del 
sexenio esos temas carezcan de valor. Asimismo, señaló que la creación de empleos 
es buena, pero les gustaría abrir los espacios a mejores puestos remunerados con 
percepciones de cinco a seis salarios (mínimos), prestaciones superiores a las que 
establece la ley, así como la flexibilidad laboral, lo cual “sería la entrada a la 
competitividad”.  
Aunque Kupfer admitió que el crecimiento económico no recae únicamente en el 
empleo, consideró que la reforma laboral es uno de los pilares para el impulso del 
mercado interno, y adecuaría las necesidades de las empresas y trabajadores al 
ritmo mundial.  
Por ello, llamó a “dimensionar los efectos positivos de la reforma”, como sería la 
atracción de inversiones nacionales e internacionales; incluso podría haber un mejor 
paquete fiscal complementado por las reformas estructurales.  

Fuente: El Financiero en línea  
    

 

La creación de empleos será prioridad del G-20  

Al concluir en París, Francia, la reunión de los ministros del trabajo del grupo de los 
veinte países ricos y en desarrollo (G-20), éstos acordaron hacer de la creación de 
empleos “una prioridad”.  
Asimismo, los ministros prometieron implementar una protección social básica, así 
como respetar los estándares fundamentales de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), “a fin de construir una economía global equilibrada, mientras el 
mundo lucha por salir de la crisis financiera”.  
De esa manera, los funcionarios acordaron hacer de la creación de empleos “una 
prioridad”, pese a las dificultades en las finanzas públicas, para asegurar que los 
trabajadores disfruten de diversos derechos fundamentales, como salud y beneficios 
de desocupación.  

Fuente: El Financiero en línea  
    

 

AMAFORE iniciará campaña de educación financiera dirigida a trabajadores 
sobre su ahorro para el retiro  
La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro 
(AMAFORE) dará a conocer en breve una campaña de educación financiera, la cual 
busca despertar el interés de los trabajadores en su ahorro para el retiro.  
Óscar Franco López Portillo, presidente ejecutivo de la AMAFORE, expresó que el 
desafío consiste en involucrar al trabajador en la planeación de su cuenta individual 
de ahorro, pero “eso no va a ser resultado de una campaña, de un anuncio o de un 
folleto; es un desafío de largo alcance, pero hay que empezar”, destacó.  
Esta operación se enmarca dentro del proyecto denominado Promoción y Difusión 
de la Cultura Financiera de Ahorro para el Retiro 2011. Para la realización de ese 
proyecto, las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) que integran la 
Asociación aportaron 35 millones de pesos.  
La campaña deriva de la encuesta Ahorro y futuro: ¿Cómo piensan los mexicanos?, 
publicada en el primer semestre del año, la cual constituyó la plataforma para que la 
AMAFORE supiera qué mensaje quería hacerle llegar a la gente.  



La AMAFORE ya está en la fase de producción de los materiales impresos 
−pósters, folletos y manteletas para comedores−, los cuales cuentan una historia a 
modo de cómic. También empleará videos para reforzar la campaña, los cuales 
“sólo serán proyectados en las empresas”.  
Según detalló el presidente de la Asociación, no usarán medios masivos ni 
electrónicos para esa campaña, la cual se difundirá en empresas mexicanas que 
emplean una plantilla grande de trabajadores. “Esto dará un mayor alcance –dijo– 
toda vez que cada centro de trabajo, a través de sus mecanismos internos, se 
encargará de distribuir los materiales”, afirmó.  

Fuente: El Economista.com.mx  
    

 

COMERCIO EXTERIOR 

Se pone en marcha la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana  

A partir del 3 de octubre, inició el proyecto Ventanilla Única de Comercio Exterior 
Mexicana (VUCEM), con la liberación de su primer módulo, en el cual los usuarios 
se podrán dar de alta, activar su cuenta de correo electrónico y registrar todos sus 
datos.  
Es importante señalar que el portal de la VUCEM contará con diferentes secciones, 
donde el usuario encontrará todo lo necesario para realizar el procedimiento que 
desee, y estará disponible los 365 días del año, las 24 horas del día, permitiendo el 
envío de información electrónica, una sola vez, ante una única entidad, para cumplir 
con todos los requerimientos de comercio exterior.  
Con la puesta en marcha de la VUCEM, se beneficiará a aproximadamente 30 
grupos de actores involucrados, entre oficinas de gobierno, exportadores, 
importadores, transportistas y auxiliares de la función aduanera; lo cual representa 
la simplificación de 40 documentos, 165 trámites y 200 diferentes datos. De igual 
forma, se prevé la optimización de recursos humanos en más de un 20% y la 
reducción del tiempo para la gestión de los trámites en más de un 90%.  
Finalmente, para el uso de la herramienta es indispensable contar con la Firma 
Electrónica Avanzada (FIEL).  

Fuente: SHCP  
    

 

Modificación al programa de garantía de contribuciones en la importación de 
vehículos usados destinados a la franja y región fronteriza norte  
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el Acuerdo por 
el que se modifica el diverso que establece el programa para que los gobiernos 
locales garanticen contribuciones en la importación definitiva de vehículos 
automotores usados destinados a permanecer en la franja y región fronteriza norte, 
publicado el 11 de abril de 2011.  
Este Acuerdo puede consultarse en Dofiscal Online Pro, sección DOF del 30 de 
septiembre de 2011.  

Fuente: DOF  
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