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El 31 por ciento de las empresas en México no pagan ni Impuesto Sobre la Renta ni 
Empresarial a Tasa Única (IETU), sostuvo el subsecretario de Hacienda, Gerardo 
Rodríguez Regordosa, luego de que representantes del sector industrial solicitaran 
pasar de dos impuestos directos a uno solo para reducir la complejidad tributaria. 
Durante una reunión con el consejo directivo de la Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacintra), el presidente del organismo, Sergio Cervantes Rodiles, 
dijo que desde el punto de vista de los empresarios, el presupuesto de casi 7 mil 
millones de pesos, que el gobierno federal propuso para el Fondo Pyme el próximo 
año, “son poco” para contribuir al fortalecimiento del sector. 
El dirigente empresarial recordó que de dicha suma, 2 mil 700 millones se van a fondos 
de garantías ante las instituciones bancarias, y el resto no es suficiente para 
modernizar y hacer más competitivas a las empresas. 
Durante su intervención, el funcionario federal dijo que antes de la creación del IETU el 
porcentaje de empresas que no pagaba ni ISR ni Impuesto al Activo (Impac) llegaba a 
41 puntos porcentuales. 
Curiosamente donde más incidencia ha tenido el IETU es en aquellas empresas 
que se veían favorecidas de regímenes especiales en la parte del ISR. Eso es lo 
que se buscaba, ampliar la base de contribuyentes para que los que ya pagaban y 
pagaban más, pudieran pagar en promedio menos, y aquellos que no pagaban 
pudieran pagar montos más elevados”, explicó. Rodríguez Regordosa hizo un llamado 
a la prudencia al poder Legislativo en la revisión del presupuesto económico para 2012 
ya que, dijo, hay mucha volatilidad en los mercados, principalmente por los problemas 
de deuda que enfrentan algunos países europeos. “Estamos viviendo en un entorno de 
alta volatilidad y por ende tenemos que ser todavía más cuidadosos que de costumbre 
con cualquier estimación que se pueda hacer”, señaló. Fuente: La Jornada 
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Recordando a Don Ricardo Mora Montes (QEPD) 

 

 
 

Sea este un pequeño pero sincero 
reconocimiento. Descanse en paz. 
 

 
 

 

En días pasados pasó a la inmortalidad de la contaduría mexicana el C.P. Ricardo 
Mora Montes, maestro de muchos a través de los años, siendo una institución 
dentro de la profesión y uno de los contadores representativos del siglo XX. 
Presidente del IMCP durante el Periodo 1965-1967 desempeñando varios cargos 
dentro del Instituto; ex directivo de importantes firmas internacionales de auditoría 
y miembro honorífico fundador de la academia Mexicana de Auditoría Integral y al 
Desempeño, A.C. 
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Deloitte Touche Tohmatsu Ltd fue acusada este lunes de no lograr detectar fraude 
durante auditorías hechas en una de las mayores firmas hipotecarias privadas que 
colapsó durante el desplome del mercado inmobiliario de Estados Unidos. Un 
fideicomiso que está supervisando la quiebra de Taylor, Bean & Whitaker Mortgage 
Corp (TBW), y una de sus subsidiarias presentaron una demanda ante un tribunal de 
Florida contra la firma contable y de consultoría más grande del mundo reclamando 
pérdidas combinadas de 7,600 millones de dólares. Deloitte "certificó que TBW era 
una compañía solvente, viable, con precisos estados financieros cada año desde el 
2001 hasta el 2008", señala uno de los reclamos presentados. "A pesar de la 
acreditación y experiencia de Deloitte como una de las Ɗ Grandes' empresas 
contables, esas declaraciones y las otras imágenes optimistas que proporcionó de 
TBW eran completamente falsas", agrega la demanda.  El portavoz de Deloitte 
Jonathan Gandal dijo que "los reclamos son totalmente infundados".  
Pricewaterhouse Coopers, KPMG y Ernst & Young también enfrentan 
acusaciones respecto a sus estándares de auditoría por parte de inversores que 
buscan colectivamente recuperar miles de millones de dólares que perdieron en 
la crisis financiera. Lee Farkas, el ex presidente de Taylor, Bean and Whitaker, fue 
sentenciado en abril a 30 años en prisión por ser el cerebro de lo que los funcionarios 
estadounidenses describieron como uno de los fraudes más grande de la historia. Los 
funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijeron que Farkas llevó 
a cabo un fraude de 2,900 millones de dólares que provocó la caída y el colapso de 
uno de los bancos regionales más grandes de Estados Unidos, el Colonial Bank. 
Farkas fue acusado de ejecutar un amplio plan para cubrir las enormes pérdidas en 
Taylor, Bean que tenía sede en Ocala (Florida), moviendo fondos entre cuentas en 
Colonial Bank y también mediante la venta de préstamos hipotecarios que o bien no 
existían, no poseían valor alguno, o ya habían sido vendidos. Fuente: CNNexpansión 
 

La CE prevé limitar el poder de las "cuatro grandes" auditoras 
 
Bruselas está dispuesta a endurecer la regulación del sector de las auditoras, 
dominado por cuatro grandes firmas (Deloitte, PwC, Ernst & Young y KPMG), que 
contempla la prohibición de proporcionar otros servicios al mismo cliente y la 
obligación de compartir el trabajo con una segunda empresa más pequeña.  
"Los errores del sector de las auditoras antes de la crisis ha sido documentado 
extensivamente y nuestras propuestas deben ser vistas en este contexto", dijo 
hoy la portavoz comunitaria para el Mercado Interior, Chantal Hughes, en la rueda de 
prensa diaria, donde recalcó que las medidas todavía están siendo discutidas 
internamente y no son definitivas. No obstante, un documento de consultas promovido 
por el comisario europeo para el Mercado Interior, Michel Bernier, hace referencia a las 
iniciativas que maneja la Comisión, así como un texto sobre las áreas que regulará. La 
Comisión considera que las auditoras en demasiadas ocasiones ya no son percibidas 
como una tercera parte independiente. Las firmas del sector muchas veces auditan a 
la misma compañía durante décadas e incluso puede proporcionar varios servicios 
comerciales a este mismo cliente, afirma. A esto se suma la acumulación de riesgos 
que existe dentro del sistema y que emana del "oligopolio" formado por las llamadas 
"cuatro grandes". Para restaurar la confianza en las empresas auditoras y reforzar su 
independencia, la CE estudia obligar a las empresas contratantes a cambiar de 
auditora cada nueve años. 
Asimismo, contempla prevenir que las auditoras proporcionen al mismo cliente otros 
servicios, y requerir a las grandes empresas financieras (con una capitalización de más 
de 1.000 millones de euros o una hoja de balance del mismo monto si no cotizan) que 
contraten a dos auditoras, una de las cuales no puede ser de las grandes. De esta 
manera, harían "auditorías conjuntas" para disminuir el riesgo. La Comisión ha 
recibido 700 respuestas a su documento de consultas de varios actores afectados. En 
el sumario de las mismas, las "cuatro grandes" se oponen a la rotación 
obligatoria de auditoras con el argumento de que estudios han probado que 
afectaría a la calidad de la auditoría.  
 
Rechazan además, en líneas generales, la prohibición de prestar otros servicios al 
mismo cliente al que audita las cuentas, aunque la CE aprecia que están dispuestas a 
considerarlo o restringir sus servicios a un solo cliente. 
Las cuatro grandes consideran que una provisión en este sentido en la directiva 
correspondiente "debilitaría" la independencia económica general de las firmas y el 
rango de conocimientos que pueden ofrecer, y sostienen que ya existen rigurosos 
requerimientos para la independencia. Se oponen además a las audiciones conjuntas 
obligatorias, pues creen que perjudicaría la calidad de las auditorías y causaría 

“Ésta es la más reciente 
de una serie de 

demandas que han 
golpeado a las 

principales firmas 
contables por su papel 
en la crisis de crédito." 

 

 
 

“La Comisión Europea 
prepara una propuesta 

para endurecer la 
regulación del sector de 
las auditoras, dominado 

por cuatro grandes 
firmas (Deloitte, PwC, 

Ernst & Young y 
KPMG), que contempla 

la prohibición de 
proporcionar otros 
servicios al mismo 

cliente y la obligación 
de compartir el trabajo 

con una segunda 
empresa más 

pequeña.” 
 

Deloitte, acusada de falsedad 

http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2011/07/18/deloitte
http://www.cnnexpansion.com/economia/2011/03/23/el-consumidor-en-2020-segun-deloitte
http://www.cnnexpansion.com/economia/2011/03/23/el-consumidor-en-2020-segun-deloitte
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“Hughes reiteró hoy las 
declaraciones de Barnier 
al Financial Times, en las 

que afirmó que "los 
auditores juegan un papel 
esencial en los mercados 
financieros: los actores 
financieros tienen que 
poder confiar en sus 
conclusiones. Hay 

debilidades en la manera 
en que el sector de las 

auditoras trabaja 
actualmente. La crisis las 

ha evidenciado.” 

 

 
 

“Una de las 
consecuencias de estos 

eventos fue la aprobación 
de la Ley Sarbanes-Oxley 
en 2002, como resultado 

de las primeras 
admisiones de la conducta 
fraudulenta de Enron. La 

ley eleva 
considerablemente las 
sanciones penales por 

fraude de valores, para la 
destrucción, alteración o 

fabricación de los 
registros en las 

investigaciones federales 
o régimen alguno o intento 

de defraudar a los 
accionistas.” 

 

Rechazan además, en líneas generales, la prohibición de prestar otros servicios al 
mismo cliente al que audita las cuentas, aunque la CE aprecia que están dispuestas a 
considerarlo o restringir sus servicios a un solo cliente. 
Las cuatro grandes consideran que una provisión en este sentido en la directiva 
correspondiente "debilitaría" la independencia económica general de las firmas y el 
rango de conocimientos que pueden ofrecer, y sostienen que ya existen rigurosos 
requerimientos para la independencia. Se oponen además a las audiciones conjuntas 
obligatorias, pues creen que perjudicaría la calidad de las auditorías y causaría 
problemas de coordinación. "Por eso, la Comisión Europea hará en las próximas 
semanas ambiciosas propuestas para reformar este sector con un único objetivo 
clave: asegurar audiciones robustas y completamente independientes en el contexto 
más amplio de un funcionamiento mejor del mercado interior para los servicios de la 
auditoría". Fuente: www.cincodias.com  
 

Bruselas planea imponer duras restricciones al sector de la 

auditoría 
 
La Comisión Europea amenaza el modelo de negocio de las cuatro grandes empresas 
de auditoría. La edición digital del Financial Times informó ayer de que Bruselas ha 
preparado un borrador de reglamento que prevé imponer normas estrictas para obligar 
a las firmas más importantes del sector a compartir el trabajo con rivales más 
pequeños. Bruselas pretende transformar el sector para recuperar la confianza en la 
información que aportan estas empresas. Michel Barnier, comisario del Mercado 
Interior, apoya este cambio tras constatar que la auditoría está en manos de un 
oligopolio. Según el borrador, que se hará público el próximo noviembre, las 
compañías con activos de más de 1.000 millones de euros se verán obligadas a 
contratar a dos empresas de auditoría, incluyendo por lo menos una fuera de las 
cuatro grandes: Deloitte, PwC, Ernst & Young y KPMG. Además, las auditoras 
tampoco podrán examinar más de nueve años a una misma compañía. Barnier 
considera que esta política de "rotación obligatoria" impulsará la independencia y la 
competitividad. Algunas multinacionales han tenido el mismo auditor durante más 
de 100 años. Bruselas cree que los trabajos que no son estrictamente de auditoría 
constituyen "una fuente de conflicto de intereses". Por ello, "las auditoras de un 
tamaño relevante no deberían poder ofrecer otros servicios, como consultoría y 
asesoría", señala el Financial Times. Este borrador va mucho más allá de lo que 
preveía la industria. Deloitte cree que la norma dañará la calidad del sector, según el 
diario británico. Fuente: www.elpais.com  
 

Arthur Andersen: escándalos de la contabilidad 
 
El año 2001 fue testigo de una serie de fraudes en la información financiera de Enron 
Corporation, firma auditora Arthur Andersen, la empresa de telecomunicaciones 
WorldCom, Qwest y Rayo de sol, entre otras empresas conocidas. Estos problemas 
se debieron a la necesidad de revisar la eficacia de las normas contables, normas de 
auditoría y los principios de gobierno corporativo. En algunos casos, la gestión de 
manipular las cifras que figuran en los informes financieros para indicar un mejor 
desempeño económico. En otros, incentivos fiscales y de reglamentación fomentado el 
exceso de apalancamiento de las empresas y las decisiones a correr riesgos 
extraordinarios e injustificados.  
El escándalo de Enron profundamente influido en el desarrollo de nuevas regulaciones 
para mejorar la fiabilidad de la información financiera, y una mayor conciencia pública 
sobre la importancia de contar con normas contables que muestran la realidad 
financiera de las empresas y la objetividad y la independencia de las sociedades de 
auditoría. 
Además de ser la reorganización de bancarrota más grande en la historia de Estados 
Unidos, el escándalo de Enron, sin duda, es el mayor fracaso de la auditoría. El 
escándalo provocó la disolución de Arthur Andersen, que en ese momento era una de 
las cinco mayores firmas de contabilidad en el mundo. Se trataba de un escándalo 
financiero de Enron Corporation y sus auditores de Arthur Andersen, que fue revelado 
a fines de 2001. Después de una serie de revelaciones que implican procedimientos 
irregulares de contabilidad a cabo a lo largo de la década de 1990, Enron se declaró 
en bancarrota el 11 de diciembre de 2001. 

 
 
Fuente: http://elaprendizaje.com/ingles/arthur-
andersen#ixzz1ZCMe8w34 

http://www.cincodias.com/
http://www.elpais.com/
http://elaprendizaje.com/ingles/arthur-andersen#ixzz1ZCMe8w34
http://elaprendizaje.com/ingles/arthur-andersen#ixzz1ZCMe8w34
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“El informe dio cuenta 
que el Impuesto Sobre 
la Renta tuvo una tasa 

de crecimiento de 9.1%, 
al registrar 55 mil 938 
millones de pesos.” 

 
 

 
 
 

“El Centro de Estudios 
Económicos del Sector 
Privado asegura, que 

para que se logren 
tasas de crecimiento 

elevadas, es necesario 
aprobar algunas de las 
reformas estructurales 

ya propuestas.” 
 

Recaudación por IVA cayó 18.8% anual en agosto 
 El Impuesto al Valor Agregado (IVA) uno de los principales motores de la 
recaudación en México, registró en agosto, una caída anual de 18.8%, informó la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La dependencia dio a conocer que por el 
impuesto al consumo, en el octavo mes del año se recaudaron 36 mil 424 millones 
de pesos. Los recursos fueron inferiores en 6 mil 969 millones de pesos a los que 
se contabilizaron en agosto de 2010 cuando se sumaron 43 mil 394 millones de 
pesos. Ayer, Hacienda presentó el Informe de Finanzas Públicas al mes de agosto 
de 2011, en donde detalló que hasta el octavo mes del año, la tributación por 
el IVA reflejó una contracción de 3.2%. La dependencia informó que entre enero 
y agosto de 2011, los recursos por IVA sumaron 334 mil 361 millones de pesos. En 
el reporte, Hacienda destacó que los ingresos petroleros sumaron 682 mil 388 
millones de pesos, lo cual representó una tasa de crecimiento de 11.7%, entre 
enero y agosto de 2011. Los recursos del oro negro fueron resultado de un precio 
promedio de petróleo de 97.8 dólares por barril, mejor a los 70.3 dólares por barril 
del mismo periodo de 2010. Esa situación fue compensada parcialmente por la 
apreciación real del tipo de cambio de 9.2% que se registró respecto al mismo 
periodo del año anterior, el mayor valor de las importaciones de petrolíferos por 
39.2% y una menor plataforma de producción por 1.1%.  
Hacienda informó que al cierre de agosto, el gobierno necesitó 101 mil 102 
millones de pesos para subsidiar el uso de combustibles. Los recursos son 
muy superiores a los 57 mil 748 millones de pesos de subsidios que se usaron en 
el mismo periodo del año pasado. Ayer, el secretario de Hacienda, José Antonio 
Meade, aseguró que son transparentes en la información del precio de la gasolina 
con el Congreso de la Unión. Hacienda informó que las finanzas públicas de 
México, hasta el mes de agosto, registraron un déficit de 172 mil 500 millones de 
pesos. Fuente: El Universal 
 

Pese a incertidumbre, México crece: CEESP 
 
Las expectativas sobre el comportamiento de la actividad económica de México 
siguen siendo favorables, pese a la incertidumbre que prevalece por los 
desequilibrios de la economía mundial, afirmó el Centro de Estudios Económicos 
del Sector Privado (CEESP). Refiere que los pronósticos de crecimiento para este 
año se ubican cerca de 4.0 por ciento y en un porcentaje ligeramente menor para 
2012, lo cual refleja la posibilidad que tiene México de hacer frente a los efectos 
externos vía su actividad interna, que es la que muestra un mejor desempeño. 
Pero para que esta perspectiva se fortalezca y se logren tasas de crecimiento 
elevadas, insiste, es necesario aprobar algunas de las reformas estructurales ya 
propuestas, aunque reconoce que es probable que los tiempos políticos que se 
aproximan retrasen lo anterior. En su reporte semanal 'Análisis económico 
ejecutivo', expone que el reciente dato del Indicador Global de la Actividad 
Económica (IGAE) mostró un ligero avance, tanto en su comparación anual como 
en su avance mensual desestacionalizado en julio de este año. 'Esto pareciera 
reflejar lo que se ha venido diciendo, en cuanto a que en la segunda mitad del año 
el aparato productivo del país podría tener un mejor desempeño', señala el 
organismo de investigación del sector privado. Precisa que este impulso proviene 
principalmente del sector servicios, lo que permite anticipar que el desempeño 
económico se apoya sobre todo en la evolución del mercado interno. En tanto, las 
variables que se relacionan más con el mercado externo, aunque igualmente 
mantienen un comportamiento positivo, su aportación al crecimiento fue la más 
baja en el séptimo mes del año. El CEESP argumenta que no hay duda de que un 
periodo de menor crecimiento como el que se anticipa para la economía de 
Estados Unidos tendrá efectos importantes en la economía mexicana. Sin 
embargo, si el ritmo de crecimiento del empleo formal se mantiene como hasta 
ahora, en un entorno de baja inflación, es factible que el consumo de la población 
también mantenga un comportamiento favorable en la segunda mitad del año, lo 
cual impactará positivamente en el ritmo de crecimiento de la economía mexicana.  
 
Para fortalecer esta perspectiva, es necesario complementarla con políticas que 
estimulen y generen un ambiente de negocios en el que las empresas puedan 
seguir ampliando sus plantillas laborales, destaca.  
Aunque en el tiempo que se avecina la atención estará puesta principalmente en el 

proceso electoral, es importante seguir insistiendo en la aprobación de 
muchas de las propuestas que se han hecho desde hace algún 
tiempo en materia de reformas estructurales.  
El organismo subraya que estos cambios darían al país una mayor fuerza para lograr tasas de 
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CORREO ELECTRÓNICO 
veracruz@doa.mx  

 
TWITTER: 

@ORTEGAYASOC  

   
¡¡¡Espéranos en nuevas 
ciudades con nuestras 

representaciones!!! 
 

   

  

 
el secretario general de la OCDE, José Ángel 

Gurría, descartó que el euro esté en peligro y 

afirmó que fue un error vincular la crisis de 

Grecia a la estabilidad de esa moneda en 

general? 

 

 
 Contabilidad 

 Jurídico 

 Asesoría en negocios 

 Auditorías 

 Dictámenes fiscales  

 Impuestos 

 Dictámenes en enajena 
ción de acciones 

 Declaratoria en 
devoluciones de IVA  

 Servicios Fiscales 
Electrónicos 

 Cobranzas 

 Capacitación 

 Otros 

 

¡Estamos en Web! 

 
Próximamente en: 

 
www.doa.mx 

 

 

 Próximamente: 
Doctorado en Cien 
cias de lo Fiscal en 

convenio con el 
IEE ¡Espéranos!  
www.doa.com.mx 
www.iee.com.mx 

 
 

 

“Porque tú 
eres lo que 

más nos 
importa” 

 
 

 

De 300 denuncias en la PRODECON, 30% es por problemas con la DIOT  

 
La titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), 
Diana Bernal Ladrón de Guevara, afirmó que de los 300 ciudadanos que se han 
acercado al organismo en el primer mes de funcionamiento de esa 
Procuraduría, “30% tiene problemas con la Declaración Informativa de 
Operaciones con Terceros (DIOT)”. 
La funcionaria denunció que la presentación de esa declaración es uno de los 
procedimientos que más “dolores de cabeza” causa a los contribuyentes, 
especialmente a los pequeños, como médicos, profesionistas y trabajadores 
independientes, a quienes se les cobran multas totalmente desproporcionadas 
con el tamaño de su actividad “por olvidar” incluso una sola declaración. Al 
respecto, consultores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) señalaron 
que la multa por no presentar la DIOT o presentarla con errores u omisiones va 
de 8 mil 410 hasta 16 mil 820 pesos. 
Bernal Ladrón de Guevara calificó como totalmente excesiva esa sanción, 
“porque se aplica por igual a un contribuyente que conscientemente no cumple, 
que a uno que olvidó presentar una sola vez su declaración”, dijo. 
Asimismo, afirmó la funcionaria que respecto a los contribuyentes que ya se 
están defendiendo con abogado, se debe a que se comprobó que existen 
“vicios en el procedimiento”. Al respecto, mencionó que por ejemplo aunque el 
contribuyente presentó espontáneamente la declaración que había olvidado, se 
le aplicó la multa. También citó que en otros casos “no hay ni requerimientos”. 
En ese sentido, Martín Fierro, socio fiscal de RSM Bogarín, denunció que “el 
SAT está tomando los mecanismos de control, como la DIOT, como un medio 
de recaudación por medio de multas, más que como un control de las 
operaciones”. 
Agregó el especialista que la inflexibilidad de la autoridad fiscal ha provocado 
que pequeños contribuyentes que omitieron por un descuido una DIOT, “tengan 
que pagar multas elevadas” para el tamaño de los negocios que operan. 
Para Carlos Cárdenas, presidente de la Comisión de Comunicación del Colegio 
de Contadores Públicos del México (CCPM), “no se está considerando que en 
el país hay un serio rezago en el uso de tecnología informática”, sostuvo. 
En contraste, Francisco Macías, presidente del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos (IMCP), defendió ese mecanismo, y señaló que se trata de 
una disposición fiscal general y “no puede hacerse específica a casos 
particulares”. Además, aclaró que la DIOT le sirve al SAT para saber "quién 
vende a quién", y poder cruzar la información de los contribuyentes. 
Finalmente, el SAT señaló que derivado de la presentación de la DIOT, la 
recaudación por actos de fiscalización pasó de más de 52 mil millones, al cierre 
de 2007, a casi 98 mil millones en 2010. Fuente: Reforma 
 

mailto:veracruz@doa.mx
http://www.doa.mx/
http://www.fiscalito.com/wp-content/uploads/anafinet-logo.jpg
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INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC) 

Continuará entorno 

internacional complejo 

en 2012: SHCP 
 

Los acontecimientos 
económicos de los últimos 
meses llevan a anticipar que 
el próximo año se continuará 
viviendo en un entorno 
internacional complejo, 
señaló la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).  
Ante ello, asegura, el 
paquete económico que se 
presentó al Congreso es 
prudente y responsable y se 
trata de una propuesta sólida 
que atiende de manera 
integral los principales retos 
que enfrentará México el 
próximo año.  
En el Informe Semanal de su 
Vocería, expuso que para 
2012, en general, el 
gobierno federal se ha 
planteado la exigencia de 
atender cuatro 
consideraciones 
fundamentales.  
La primera es mantener la 
estabilidad económica y la 
responsabilidad fiscal; la 
segunda, acelerar el 
desarrollo del mercado 
interno; la tercera, impulsar 
decididamente la 
competitividad de la 
economía, y la cuarta 
consideración, promover 
eficaz y responsablemente el 
bienestar y las 
oportunidades de las familias 
mexicanas.  

Fuente: Notimex 
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  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ENERO 
77.616 80.671 83.882 86.989 92.454 96.575 

100.228 

FEBRERO 
77.875 80.794 84.117 87.248 92.659 97.134 

100.604 

MARZO 
78.226 80.896 84.299 87.880 93.192 97.824 

100.797 

ABRIL 
78.505 81.014 84.248 88.080 93.518 97.512 

100.789 

MAYO 
78.307 80.653 83.837 87.985 93.245 96.898 

100.046 

JUNIO 
78.232 80.723 83.938 88.349 93.417 96.867 

100.041 

JULIO 
78.538 80.944 84.295 88.842 93.672 97.078 

100.521 

AGOSTO 
78.632 81.358 84.638 89.355 93.896 97.347 

100.680 

SEPTIEMBRE 
78.947 82.179 85.295 89.964 94.367 97.857 

  

OCTUBRE 
79.141 82.538 85.627 90.577 94.652 98.462 

  

NOVIEMBRE 
79.711 82.971 86.232 91.606 95.143 99.250 

  

DICIEMBRE 
80.200 83.451 86.588 92.241 95.537 99.742 

  

INFLACION 3.33% 4.05% 3.76% 6.53% 3.57% 4.40% 0.94% 

 
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. 

 
SALARIOS MÍNIMOS GENERALES 

AREA 
GEOGRÁFICA 2008 2009 2010 2011 

A 52.59 54.80 57.46 59.82 

B 50.96 53.26 55.84 58.13 

C 49.50 51.95 54.47 56.70 
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Hacienda revisará los gasolinazos; plantea debate con diputados 
 El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que la dependencia a su 
cargo está dispuesta a revisar la política de gasolinazos mensuales. 
Meade dijo que los precios de la gasolina y la fórmula mediante la que se calculan 
deben, en todo caso, debatirse con la Cámara de Diputados, pues están considerados 
en la ley. 
Explicó que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las 
gasolinas tiene una composición diferente en México respecto de otros países: aquí se 
calcula por diferencia entre el precio nacional e internacional. 
Tras inaugurar la Cuarta Semana de Educación Financiera, detalló: “A diferencia de 
otros impuestos, donde es una cuota fija o porcentaje de un valor, en el caso de la 
evolución del precio de las gasolinas depende sobre todo del movimiento de los 
precios internacionales, y eso nos da diferentes escenarios”, explicó. 
En diversas ocasiones, Hacienda ha explicado que el gasolinazo se aplica para reducir 
el subsidio con que se vende este combustible. Esta subvención es de 
aproximadamente 180 mil millones de pesos y beneficia al 30% de la población más 
favorecida. 
Apertura en las gasolinas: SHCP 
La Secretaría de Hacienda está en la mejor disposición de revisar con diputados los 
precios de la gasolina y la fórmula mediante la que se calculan, la cual está 
contemplada en ley, dijo el titular de la dependencia, José Antonio Meade. 
Explicó que el Impuesto Especial para la Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las 
gasolinas tiene una composición diferente en México respecto a otros países, e indicó 
que en el caso del nuestro se calcula por diferencia entre el precio nacional e 
internacional. 
Abundó que cuando el precio doméstico es más alto que el precio internacional, cosa 
que sucedió en México desde principios de los noventas hasta 2005, el impuesto da 
como resultado una recaudación positiva. 
Y por el contrario, cuando el precio internacional es más alto que el precio doméstico, 
el impuesto da como resultado una recaudación negativa que requiere de un apoyo o 
subsidio y eso es lo que ha venido sucediendo. Señaló que a partir de ese punto, la 
evolución del impuesto a la gasolina depende de muchos factores que generan 
escenarios diferentes. Garantizó que la dependencia a su cargo proporcionará a la 
Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados los elementos necesarios para que 
los legisladores tomen buenas decisiones, sobre el paquete económico para 2012. 
El peso del subsidio 
El secretario no mencionó a cuánto asciende el subsidio a las gasolinas, pero según el 
director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Luis Foncerrada 
Pascal, es de aproximadamente 180 mil millones de pesos y beneficia a un 30 por 
ciento de la población en el que se encuentran los más favorecidos. Foncerrada 
Pascal propuso eliminar de tajo el subsidio y reasignar esos recursos a desarrollo 
social, específicamente a programas de seguridad, salud, educación y transporte 
masivo. Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, afirmó 
que se podrían construir 15 instituciones de educación superior si se eliminarán los 
subsidios a las gasolinas y a la electricidad, los cuales ascienden a 150 y 100 mil 
millones de pesos, respectivamente, según sus cálculos. “Si sumamos los dos 
subsidios, lo que el Estado mexicano paga para que disfracemos los precios de 
gasolina y electricidad, para 2011 estamos hablando de 250 mil millones de pesos, 
podríamos estar hablando de 15 instituciones públicas de gran tamaño.” 
Señal de confianza 
En otros temas, el secretario de Hacienda comentó que el aval de la cámara alemana 
al fortalecimiento del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, decisión que amplía el 
margen para prestar recursos y ayudar a las economías en crisis, como Grecia, envía 
una señal de certidumbre. 
Entrevistado luego de inaugurar la Cuarta Semana de Educación Financiera, explicó 
que ahora hay más posibilidades de que pueda activarse el plan europeo para ayudar 
a países de la región y evitar la crisis. 
“Tenemos una crisis regional que tiene que procesarse a través de mecanismos de 
consenso, en el caso de la zona euro, el programa de apoyo implica que se apruebe 
por 17 parlamentos y requiere que sea de manera unánime.” 
Fuente: Excélsior 
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“Los gobiernos federal, 

estatal y municipal 
tienen hasta el 31 de 
diciembre del 2012 

como fecha límite para 
que concluyan la 

instrumentación de 
acciones, programas y 
proyectos que permitan 
la plena aplicación de la 

Ley.” 

 

 
 

“Gastón Luken, 
presidente de la 

comisión, indicó que en 
la cuestión estatal la 
cosa no es tan grave, 
“vamos tarde”, pero el 

20 por ciento de los 
estados que manejan el 

80 por ciento de los 
recursos han reportado 

avances, y hay que 
ofrecerles el beneficio 

de la duda.” 
 

 
“La economía de 

México comenzó un 
proceso de 

desaceleración de su 
sector manufacturero, 

informó el Instituto 
Mexicano de Ejecutivos 

de Finanzas (IMEF).” 
 

Los municipios del País con menos de 25 mil habitantes, por fin podrán ser apoyados 
en la armonización de su contabilidad gubernamental, esto luego de que la Secretaría 
de Hacienda (SHCP) publicara los lineamientos para acceder a subsidios. Según lo 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a más tardar este 23 de 
septiembre serán los gobiernos de las entidades federativas quienes deberán enviar 
al Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac), la 
solicitud de los apoyos. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2011, el Congreso de la Unión aprobó para este año una partida de 50 millones de 
pesos para otorgar ayudas a las entidades federativas y a los municipios, con el fin de 
que cumplan con la armonización contable. Según el DOF, para la SHCP los 
municipios con menos de 25 mil habitantes son los que muestran los mayores 
rezagos en materia de registro contable y tecnológico, por ello emite los 
lineamientos para acceder a los subsidios. Cada municipio con menos de 25 mil 
habitantes, indica en su artículo 5, recibirá como apoyo de la federación, un 
paquete informático, que contiene un software para la operación del sistema de 
contabilidad, capacitación y apoyo técnico. Según los lineamientos, el próximo 30 
de septiembre Hacienda deberá comunicar a las entidades federativas la respuesta 
de las solicitudes recibidas, así como los medios y fechas para proporcionar el 
paquete informático. La Ley General de Contabilidad Gubernamental establece los 
criterios que regirán la contabilidad de los gobiernos y la emisión de información 
financiera, con el fin de dar mayor transparencia al uso de los recursos. Fuente: El 
Reforma 
 

Municipios, foco rojo en armonización contable gubernamental 
 
La armonización contable de los gobiernos federal, estatal y municipal, “van tarde” y 
se tiene un foco rojo en la cuestión municipal, en la que nos del 15 por ciento reporta 
avances en la implantación de las decisiones del Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC), dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). Durante la reunión con la comisión especial de seguimiento a la armoniza 
ción contable de la Cámara de Diputados, precisó la SHCP que “de los 2 mil 441 
municipios que existen en el país, solamente 303 reportan avances.” Se 
mencionó que el 70 por ciento de los municipios tienen menos de 25 mil 
habitantes y mil 300 de ellos no cuentan con capacidad para dar cumplimiento a 
la armonización contable gubernamental. En la reunión se apuntó que los tres 
exhortos que ha realizado la comisión han tenido Atención por parte de los estados. 
“Sólo cuatros estados no han reportado avances. Son Baja california Sur, Guerrero, 
Nayarit y Tamaulipas, no han dado conocimiento al respecto,” señaló la SHCP.  La 
SHCP adelantó que se contarán con herramientas de capacitación remota para los 
estados y puedan contar educación para la armonización contable gubernamental a 
través de Internet. Moisés Alcalde Virgen que estaba al frente del CONAC dejó el 
cargo y se fue a la campaña del ex secretario de hacienda, Ernesto Cordero Arroyo. 
Fuente: Impuestum 
 

Economía mexicana comienza a desacelerarse: IMEF 
 
La economía mexicana comienza a reflejar una desaceleración en los sectores 
manufacturero, servicios y comercio, derivada de la situación económica de 
Estados Unidos, así como por la menor confianza por parte de los consumidores y 
empresarios ante la incertidumbre mundial. En su indicador del entorno empresarial, 
el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) informa que en septiembre el 
Indicador IMEF Manufacturero se ubicó en 50 puntos y el No Manufacturero en 49.6 
puntos, lo que implica reducción de 1.6 y 2.9 puntos. Refiere que si bien un 
importante número de indicadores económicos de México han mostrado un 
dinamismo superior a lo esperado, las cifras de la balanza comercial de agosto 
mostraron una desaceleración en las exportaciones, sobre todo del sector automotriz. 
Lo anterior, explica, por el alto nivel de integración de la producción manufacturera del 
país con la estadounidense, lo que -prevé- se traducirá en una menor producción 
industrial en los próximos meses. Fuente: El Universal 

Apoyarán unificación contable 
 


