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g Ingresos. De acuerdo
con el documento
“Perspectivas de Desarrollo
Global 2012”, de la OCDE,
México es uno de sus países
miembros más desiguales en
la distribución del ingreso,
con un índice de 51, en
donde 100 es lo más desigual
y 0 lo menos.
g Comercio. La
Asociación Mexicana de
Promoción y Licenciamiento
de Marcas estimó que en el
2011 la venta de productos
licenciados, como Huevo
Cartoon, Televisa, Disney y
Warner Bros., registrará un
alza del 10 por ciento, a mil
782 millones de dólares.
g Atún. La Conapesca
proyectó que tras la
ratificación de la OMC en
favor de México en el caso
de la disputa de atún con
Estados Unidos, las ventas
a este país pasarán de 2.5
millones de toneladas a 10
millones al año, mientras a
la UE crecerán de 5 mil a 15
mil toneladas. Notimex
g Reciclaje. La Asociación
Nacional de Industrias
del Plástico señaló que los
programas de separación de
basura han permitido elevar
en 2.0 por ciento el reciclado
del plástico, al pasar de 15 a
17 por ciento, generando ya
20 mil millones de dólares al
PIB. Notimex
El mundo

g Chevron. La petrolera
estadounidense estimó en 2
mil 400 barriles el derrame
de crudo que logró controlar
el fin de semana frente a las
costas de Brasil. El Gobierno
del país sudamericano, por
su parte, le impuso una
multa de 27.8 millones de
dólares por el incidente.
Reuters

g Argentina. El Gobierno
dijo que analiza cerrar rutas
no rentables de la deficitaria
empresa estatal Aerolíneas
Argentinas a Estados
Unidos, Europa y Oceanía,
e incrementar servicios a
América Latina para que la
empresa vuelva a tener un
superávit. Reuters
g España. El Banco
Central inyectó 3 mil
millones de euros (4 mil
60 millones de dólares)
para garantizar la solvencia
de Banco de Valencia. Se
trata de la cuarta entidad
nacionalizada en dos años,
después de Caja Castilla-La
Mancha, CajaSur y Caja de
Ahorros del Mediterráneo.

AP

g Bélgica. El puerto de
Amberes, el segundo más
importante de Europa,
inició la construcción de la
mayor esclusa del mundo,
que tendrá 500 metros de
largo, 68 de ancho, 17.8 de
profundidad y costará unos
340 millones de euros.
Estará lista en el 2016. AFP
g Cuba. El Gobierno
de Raúl Castro autorizó
ayer a los campesinos
cubanos a vender sus
cosechas directamente a
hoteles y otras empresas
de turismo, poniendo fin
a un monopolio estatal
en la comercialización de
productos agrícolas que rigió
durante medio siglo en la
isla. AFP
g AIG. El ex presidente
de American International
Group, Maurice “Hank”
Greenberg, presentó
una demanda por 25 mil
millones de dólares en
contra del Gobierno de
Estados Unidos, afirmando
que su salvamento fue
inconstitucional y no se
retribuyó a sus accionistas.

Reuters
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Tira ahora EU
a los mercados

d Fracaso del Capitolio
se mezcla con crisis
de deuda europea;
supera dólar los $14

tados Unidos se mezcló a la crisis de deuda que ha azotado a la
Unión Europea, y también a su incapacidad en poner orden a las fiA falta de un acuerdo del supercomité de legisladores en EU, éste es
nanzas en tiempos de desacelerael calendario de recortes al déficit fiscal que ya contemplaba una ley:
ción que para muchos son el pre(Cifras monetarias en billones de dólares)
ludio de una nueva recesión.
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10 años fue el cau40 de Francia resante ayer de que
trocedió 3.4 por
las Bolsas del mundo se hundieran y d Pizarra ayer en el aeropuerto ciento.
Pa ra l e l abió de 13.74 pesos, en que cerró el
mayores a un millón de dólares,
de que el dólar vol- Internacional de Monterrey.
fue la moneda mexicana, que sumente, Milán se
viernes, a 14.01 ayer, al mayoreo.
viera por arriba de
desplomó4.74por
Otros anuncios que le imprifrió un descalabro.
los 14 pesos.
ciento y Madrid 3.48. Horas desmieron miedo ayer a los mercaEnelAeropuertodelaCiudad
Demócratas y Republicanos
pués, en Nueva York, el Dow Jodos fueron los de Moody’s y Stande México la divisa cerró en 14.05
no pudieron conciliar las propuesnes cerró con una caída de 2.11 por
dard & Poor’s, que advirtieron que
pesos a la venta, mientras que en
tas de crear nuevos impuestos y
ciento, mientras en México la BolFrancia podría perder su nota de
el de Monterrey llegó a venderse
sobre los rubros sujetos a recortes
sa no operó por ser día feriado.
“AAA”.
hasta en 14.15 durante la mañana.
en debates acalorados de frente a
La que sí operó, al menos en
Esosnivelesnosehabíanobserlas elecciones del próximo año.
centros cambiarios del País y en
Impacto bancario
vado desde el 3 de octubre pasado.
El plazo para llegar a un
Nueva York, para operaciones
WSJ Página 5
En Nueva York el dólar suacuerdo en la llamada supercomisión vence el miércoles, pero
el panel necesitaba tener un plan
desde ayer para darle tiempo a la
Oficina del Presupuesto del Congreso para evaluar los verdaderos
PEPEnando oro
efectos del déficit y un nuevo plan
El creciente uso del metal áureo
para atacarlo.
La Casa Blanca hizo notar
en diferentes industrias, además
que, independientemente de la
de sus altos precios, dio pie
falta de acuerdo de la supercomisión, el recorte de los 1.2 billoa que Carlos Cárdenas Fernández
nes al déficit ya está dispuesto por
montara su compañía
Ley, por lo que vendrán recortes
de reciclaje y ahora
automáticos para cumplir con ello
en el plazo convenido.
se centre en la exportación
El problema es que los analisde
lingotes.
tas temen que esos recortes sean
contraproducentes para una reacPágina 3
tivación al crecimiento y que, por
ello, luego el Congreso intente
desmantelarlos, lo que ocasionaría otra rebaja a la calificación de
Estados Unidos.
En agosto pasado, Standard
& Poor’s ya le degradó su nota, de
“AAA” a “AA+”, precisamente por
la falta de acuerdos de sus legisladores en torno a cómo reducir el
nivel de deuda.
La incertidumbre sobre Es-

d Idean comercios
locales nuevas formas
para atraer a clientes
durante el ‘Buen Fin’
EL NORTE / Staff

A pesar de la organización apresurada del “Buen Fin”, los comercios
en Nuevo León lograron innovar
enpromocionesparamantenersus
tiendas llenas durante cuatro días.
“Repartimos más de 200 mil
bolsas de papel estraza y todo lo
que le cupiera tenía un 10 por
ciento de descuento. Esta promoción nos funcionó muy bien”, afirmó una fuente oficial de Lowe’s,
en su sucursal de Linda Vista.
“Mucha gente de otras zonas
de la Ciudad que nunca nos había
visitado ahora vino”, detalló.
Christian Reyes Rodríguez,
gerentedeOfficeDepotPlazaMorelos, destacó que en el “Buen Fin”
tuvieron un aumento del 100 por
ciento en las ventas, sobre todo en
equipo de cómputo por el cual daban una tarjeta de regalo de mil
pesos y promociones de pago de
12 y 18 meses sin intereses.
“Ojalá hubiera más ‘Buen
Fin’, realmente superamos nuestras expectativas. Fue algo muy

Alfredo González

Vitro acusó a los fondos de inversión estadounidenses Elliot y
Aurelius de difundir, por distintos medios en Estados Unidos y
México, información falsa sobre
un supuesto trato discriminatorio
a diversos acreedores de la compañía en el proceso de reestructura de su deuda por 3 mil 900 millones de dólares.
La hostilidad creció ayer, a
tres días del 24 de noviembre,
cuando vencerá el plazo para que
los acreedores otorguen su consentimiento al plan de pago que
permitiría levantar el Concurso
Mercantil de la vidriera.
De no obtener los suficientes votos de respaldo, se declararía su quiebra.
“Estos fondos (Aurelius y
Elliot) son conocidos por sus
prácticas especulativas y agresivas de litigio, como sucedió con
su oposición a la reestructura de
GM y a la fusión de Porsche con
VW, asuntos que perdieron en los
juzgados”, señaló Vitro mediante
un comunicado.
La empresa llevará a cabo hoy
martes una asamblea ordinaria y
otra extraordinaria, en las que los
accionistas votarán para dar su
aval al cumplimiento de los compromisos del plan de reestructura
para dar certeza a sus acreedores.
“Es falso que el Convenio
Concursal otorgue un trato discriminatorio a diversos acreedores,
por el contrario, ofrece las mismas consideraciones y garantías
a todos por igual, excepto a las
subsidiarias, las cuales voluntariamente aceptan recibir un trato subordinado”, apuntó Vitro.
Indicóqueaéstasnoselespagaráhastanoliquidarprimeroalos
demás acreedores, los externos.
En contraste, Arturo C. Porzecanski, del Centro de Estudios
Estratégicos e Internacionales
(CSIS, por sus siglas en inglés),
señaló que la forma en como Vitro ha manejado su proceso de reestructura ocasionará un retroceso en la imagen de riesgo que se
tiene sobre México.
El especialista dará hoy una
conferencia telefónica para hablar sobre su análisis de la deuda de Vitro.

Ruta alterna

Innovan en promociones

d así lucía Lowe’s en Linda Vista ayer por la mañana.

estratégico que sí nos dio muy
buenos resultados, las ventas nos
aumentaron en un 100 por ciento.
Como sugerencia, pues que fuera
planeado con más tiempo de anticipación”, indicó.
En la zona de Morelos,
una representante de la Joyería
D’Krystal dijo que las ventas de
anillos de compromiso, argollas
matrimoniales y pulseras, entre
otros, también aumentaron durante el fin de semana en un 30
por ciento, porque ofrecían descuentos del 50 por ciento y un
mes para liquidar su compra.
“Nos ha ido muy bien, tenemos muchísima gente que ha ve-

nido incluso a separar, porque les
estamos dando oportunidad de
liquidarlo hasta el 24 de diciembre”, dijo la empleada.
En Sears de Plaza Galerías
Monterrey, donde reportaron un
alza en ventas del 300 por ciento,
las estrategias incluyeron horarios
extendidos para cerrar a las 23:00
horas, en lugar de las 21:00 horas,
y descuentos del 50 por ciento sobre mercancías como colchones,
o iniciar pagos sin intereses hasta febrero con la tarjeta de crédito de la tienda.
En ese centro comercial,
Innova Sport apostó con una
promoción de “descuento so-

bre descuento”.
Con estas estrategias hubo
incentivos que llevaron a que los
clientes realizaran compras similares a las de la semana de Navidad, afirmó Juan Ernesto Sandoval, presidente de la Canaco.
Adriana Sepúlveda, una compradora de Plaza Galerías Monterrey, consideró que las ofertas
fueron atractivas y estimó haber
gastado 2 mil pesos en regalos de
Navidad y compras personales.
Otros compradores también
dijeron haber adelantado la compra de regalos navideños, especialmente electrónicos y computadoras, que de otra manera
hubieran adquirido en Laredo o
McAllen.
(Alejandra Buendía, Xóchitl Herrera,
Ma. Dolores Ortega y Silvia Olvera)
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Acerca de autos
Un coche nuevo
requiere entre 16 mil
y 28 mil pesos
al año en mantenimiento,
seguro, impuestos
y gasolina.
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Rompen legisladores negociaciones para bajar déficit
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BolsA mExicAnA

Viene nuevo
competidor

Británica Virgin Mobile
busca un socio
para cumplir con plan
de aterrizar en México
en unos 6 meses más.
Página 2

CfE

Le reducen costos
centrales privadas
Plantas externas
a la paraestatal
producen la luz
hasta en un 16%
más barata en México.
Página 6
EnErgÍa

Mantiene oficinas
frescas y ahorra

Con tecnología nipona,
firma regia eficienta
sistemas para enfriar
edificios y triplica
en un año sus clientes.
Página 6
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Ahorra $23 mil millones de 2007 a la fecha

Alejandra Buendía

Reduce CFE costos
con centrales privadas

d Alfredo Barocio (izq.), director de finanzas de Calfamex, y Felipe

de la Garza, director general, muestran su producto.

Ofrecen ahorro de luz
sin contaminar el agua
d Vende pyme regia
tratamiento
para el sistema
de enfriamiento
de edificios
Alejandra Buendía

Con una tecnología importada
de Japón, la pyme regia Calfamex
trata el agua que circula por los
sistemas de enfriamiento de los
edificios con el objetivo de mejorar su eficiencia, logrando ahorros
en el consumo de energía eléctrica, sin contaminar el agua.
Con esta tecnología, Calfamex ha logrado triplicar su número de clientes en dos años y medio,
expandiendo sus servicios a Ciudad de México, Chihuahua, Veracruz, Torreón y Saltillo.
“En el 2010 teníamos unos
7 clientes y ahora cerraremos el
2011 con 20 clientes. De igual forma, las ventas también se incrementaron en un 300 por ciento”, Alfredo Barocio, director de
finanzas de la empresa.
Entre sus clientes se encuentran Chrysler, Vitro, Hospital San
José, Alestra, Industrias Allen y el
Centro Convex.
Al introducir el producto japonés- químico inorgánico a base de sales- en el agua de las torres de enfriamiento de los edificios, el producto se va disolviendo

y mantiene el agua libre de materia sólida.
“Lo que se busca en un tratamiento de este tipo es que no se
produzcan incrustaciones, corrosión y desarrollo de bacterias con
la finalidad de cuidar la transferencia de calor en los equipos del
sistema para que su eficiencia sea
la máxima y cuidar la vida útil de
los equipos”, afirmó Felipe de la
Garza, director de la empresa.
Aunque no han medido los
ahorros que se pueden llegar a
tener al tratar el agua de los sistemas de enfriamiento con su producto, De la Garza aseguró que
las empresas dejan de gastar cantidades importantes en el pago de
energía eléctrica, mantenimiento
de los equipos y personal, además
de poder reutilizar el agua obtenida para riego.
“Los sistemas de enfriamiento representan un 40 por ciento
del total de energía que se consume en los edificios”, afirmó el
directivo.
Como distribuidores exclusivo del químico japonés, para
el próximo año, esta pyme regia,
planea abrir dos sucursales, una
en el Distrito Federal y otra en
Monclova, además de convertirse
en integradores de servicios adicionales relacionados.
“Aunque nuestra especialidad
es el agua, lo que estamos tratando de hacer es, a través de asociados, resolver problemas de nuestros clientes, ayudarles con las
bombas, con las válvulas, con el
sistema de mecánica de fluidos”,
explicó Barocio.

d Generan
las empresas más
del 30% de la energía
del País

Productivos
En 2011, las plantas
de CFE tienen
una capacidad instalada
en conjunto
de casi 12 mil megawatts.

Alejandra López

MÉXICO.- La participación del
sector privado en la generación
de electricidad ha reducido 18 por
cientoloscostosdelaComisiónFederal de Electricidad (CFE), según
información de la propia empresa,
aunqueestebeneficiotodavíanose
ha reflejado en las tarifas.
El propio director de la empresa, Antonio Vivanco, dijo la semana pasada que de 2007 a la fecha, la utilización de plantas privadas —más modernas y eficientes
que las de la paraestatal— ha derivado en ahorros de hasta 23 mil
millones de pesos.
Esto se debe a que las plantas
privadas generan electricidad con
equipo por lo menos 10 por ciento
más eficiente que el que usa la Comisión, aseguró Jaime de la Rosa,
presidente de la Asociación Mexicana de Energía (AME).
Por ejemplo, señaló que un kilowatt-hora producido por un privado cuesta, en promedio, 5 centavos de dólar, mientras que el costo para la CFE es de 6 centavos
de dólar.
De tal forma que los llamados productores independientes
poseen actualmente 22 por ciento de la capacidad total instalada
del País y con el genera más del
30 por ciento de la energía que se
consume a nivel nacional, agregó
De la Rosa.
Sin embargo, el representante de las empresas privadas aseguró que si bien el esquema ha resultado muy benéfico para la paraestatal, las firmas quisieran poder
generar electricidad durante más
tiempo.
Explicó que al asignarse un
contrato a un productor independiente, éste considera un costo de
recuperación que toma como base el que las plantas operen al 100
por ciento de su capacidad, lo cual
en la práctica no sucede.
Y es que en función de la infraestructura y los costos de generación, la CFE determina en
qué momento una central priva-

Compensan ingresos a Estados
Ma. Dolores Ortega

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que ante la
caída de las participaciones federales que han registrado las entidades federativas de enero a septiembre pasado, respecto de las
presupuestadas, las han compensado ya por un monto de 8 mil
428 millones de pesos.
A través del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas (FEIEF),
detalla el reporte, han enviado a
las entidades federativas dos ministraciones de recursos, la primera de 3 mil 16 millones de pesos efectuada en mayo pasado, y
la segunda por 5 mil 412 millones de pesos, en el tercer trimestre del año.
Esto a pesar de que el faltante de recursos que tienen las 32
entidades federativas, es decir,
el diferencial entre los programados contra los recibidos, sumó en los primeros nueve meses del año 14 mil 786 millones
de pesos.
De acuerdo al Presupuesto
de Egresos de la Federación 2011,
la federación debió haber repartido de enero a septiembre pasado, 373 mil 45 millones de pesos,
sin embargo, según los informes
de Hacienda sólo les distribuyó
358 mil 258 millones de pesos.
Por su parte, Nuevo León en
las dos ministraciones de recursos del FEIEF que hizo Hacienda logró captar 341 millones de
pesos.
El reporte indica que las entidades que mayores recursos
consiguieron del FEIEF fueron
el Estado de México, el Distrito
Federal y Veracruz, al recibir, mil
261, 813 y 558 millones de pesos,
respectivamente.
David Colmenares, especialista en finanzas públicas, explicó
que las entidades federativas sólo pueden ser compensadas en lo
que respecta a la caída del Fondo General de Participaciones,
sin incluir las partidas de Incen-

Recursos
enviados
Detalle de los montos
que recibieron del FEIEF
algunas entidades
federativas:
(Millones de pesos)
Fuente: SHCP.

tivos Económicos, por eso la diferencia entre los 8 mil 428 millones de pesos que recuperaron
contra los 14 mil 786 millones de
pesos que no recibieron.
El FEIEF es un fondo constituido de acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsa-

Entidad

FEIEF

Nuevo León
Jalisco
Distrito Federal
Estado de México
Veracruz
Puebla
Guanajuato
Chiapas

341
545
813
1,261
558
410
408
338

CEntraLEs prIvadas
quE opEran En EL país
Fuente: CFE

da puede generar electricidad, y
esas reglas las establece el Centro
Nacional de Control de Energía.
Aun así, De la Rosa aseguró
que las empresas reciben una tarifa fija y constante por mantener
las plantas disponibles y a su capacidad total, además de que les pagan por kilowatt generado.

Central

Capacidad
instalada (MW)

Altamira II
Altamira III y IV
Altamira V
Bajío
Campeche
Chihuahua III
Hermosillo
La Laguna II
Mérida III
Mexicali
Monterrey III

495
1,036
1,121
495
252
259
250
498
484
489
449

“Es una relación ganar-ganar,
porque son plantas que se quedan
en nuestro País, además de que la
tecnología se mantiene en México y los inversionistas tienen, por
obligación contractual, planes de
desarrollo a largo plazo que son
25 años”, agregó el presidente de
la AME.

258
450
495
495
500
248
1,135
495
983
495
525
11,997

“Deben (las empresas privadas) tener su planta muy eficiente y muy disponible todo el tiempo”, enfatizó.
De la Rosa estima que con este modelo, siempre se produce por
encima del 50 por ciento de la capacidad de las plantas generadoras de energía.

Ma. Dolores Ortega

Nuevamente en el 2012, los ingresos del petróleo serán la salvación
de las finanzas públicas de México, aseguró ayer Raúl Mejía, presidente de la Liga Nacional de Economistas.
En conferencia, el Senador
por Nayarit, dijo que ante las circunstancias adversas de la economía internacional, el próximo
año la actividad productiva de
México tendrá una desaceleración, que repercutirá en una menor recaudación de ingresos tributarios, sin embargo, gracias a
los ingresos del petróleo podrá
ser amortiguada.
“Como ha ocurrido este año,
en donde los ingresos de petróleo
han venido a compensar la caída
en los ingresos tributarios, gracias
al aumento en el precio del petróleo que ha estado en 96 dólares
por barril cuando lo presupuestado fue de 64.9 dólares”, indicó.
De no tener los ingresos de
petróleo, destacó Mejía, México
al igual que otras economías del

De qué
dependen
Origen de los
ingresos esperados
para el 2012 del
Gobierno federal:

(Cifras en miles
de millones de pesos)
Fuente: Liga Nacional
de Economistas.

Concepto

LIF 2011

LIF 2012

Ingresos petroleros

1,020.0

1,172.3

Ingresos tributarios

1,521.3

1,466.2

114.2

103.9

Ingresos no petroleros
y no tributarios
Ingresos de organismos
y empresas
Ingresos totales

mundo tendría que incurrir en
el 2012 a un programa de austeridad.
“Seguimos teniendo una economía petrolizada, continuamos
con una gran dependencia de estos ingresos, que de no tenerlos
estaríamos planeados programas
de austeridad como los que están haciendo países europeos”,
señaló.
El Senador priista dijo que
los ingresos del petróleo serán
la salvación de las finanzas pú-

Ma. Dolores Ortega

Con el nuevo programa de fiscalización a partir de las declaraciones del Impuesto a los Depósitos
en Efectivo, el Servicio de Administración Tributaria podría estar
cometiendo arbitrariedades con
algunos contribuyentes -personas
físicas-, al reclamarles el pago del
Impuesto Sobre la Renta cuando
no son sujetos, advirtieron especialistas fiscales.
Por ejemplo, detalló Francisco Saucedo, fiscalista, algunos de
los depósitos bancarios que ha-

cen los contribuyentes que no serían sujetos del Impuesto Sobre la
Renta, y sin embargo, están siendo blanco del SAT, serían quienes
recibe un préstamo y deciden depositarlo a su cuenta.
Quien obtiene un donativo y
lo deposita, cuando la esposa decide depositar el dinero que le da
su esposo, cuando la madre o padre depositan dinero que sus hijos
le regalan, o viceversa que el hijo
efectúaundepósitodeldineroque
le obsequian sus padres, recibir
una herencia en efectivo, o el caso
de una viuda que vende su casa y
lo deposita, entre otros, añadió.

Ma. Dolores Ortega

Detalle de algunos de
los factores que la banca
considerará para evaluar
el riesgo de los Gobiernos
locales que le soliciten un
crédito:

Naco - Nogales
Norte Durango
Río Bravo II (Anáhuac)
Río Bravo III
Río Bravo IV
Saltillo
Tamazunchale
Tuxpan II
Tuxpan III
Tuxpan V
Valladolid III
Total

Salvarían a finanzas públicas
ingresos del petróleo en 2012

Enfrentarán entidades mayores tasas en créditos
A partir de la nueva normatividad
emitida por la Comisión Nacional
BancariaydeValoresalabanca,respecto a los créditos que otorga a las
entidades federativas y municipios,
ser un Gobierno local desordenado
en materia financiera, poco transparente, sin legislación adecuada y
de bajo crecimiento económico, enfrentará un mayor costo, es decir,
una tasa de interés más alta que el
resto, advirtieron especialistas.
Porque ahora, detallaron, los
bancos además de considerar las
calificaciones de las agencias, deberán añadir a sus sistemas una
nueva metodología que contiene
tanto factores cuantitativos como
cualitativos, para estimar el grado
de riesgo de ese gobierno local.
“Por lo que ahora un gobier-

Capacidad
instalada (MW)

506.7

567.6

3,559.2

3,706.9

blicas, por lo menos en el primer
semestre del 2012 en el cual está
asegurado un precio de 84 dólares por barril.
“Si analizamos los ingresos
para el 2012 que aumentan un
4.2 por ciento, respecto a los aprobados para este año, vemos que el
incremento viene principalmente
del aumento esperado en los ingresos de la venta de petróleo, de
14.9 por ciento, también en comparación con los aprobados para
este 2011”, añadió.

Advierten de arbitrariedades del SAT

bilidad Hacendaria, con el objeto de compensar la disminución
en el monto de las participaciones vinculadas a la recaudación
federal participable, con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación de respectivo año fiscal.

Más lupa

Central

d Historial crediticio con todos
los bancos.
d Análisis de sus leyes locales,
en materia financiera.
d Nivel de transparencia.
d Si emite reportes de su estado
financiero, en materia de ingresos,
egresos y de su deuda.

d Que el nuevo crédito cuente
con el respaldo de los ingresos
que obtiene de la federación.
d Montos de crédito de corto plazo
que registre.
d Tasa de desempleo.
d Niveles de ingresos.
d Tamaño de su gasto corriente.

Fuente: especialistas.

no mal portado, que no reporte
su deuda real a la federación, que
tenga altos pasivos de corto plazo,
alta tasa de desempleo, que carezca de una legislación adecuada (en
materia financiera y de gasto), sin
transparencia, con reportes financieros desordenados, bajos ingre-

sos propios, entre otros, será castigado con una alta tasa de interés”,
advirtió Ricardo Delfín, socio del
sector financiero de KPMG.
La nueva metodología, impuesta por la CNBV, no limita la
disposición de crédito a los gobiernos locales, coincidieron, pero al

estimar con mayor certeza su riesgo y con esto la cantidad de reservas, sí afectan su precio.
“El crédito va a seguir fluyendo,
donde se ve el efecto es en el precio
que se le da”, señaló Eduardo Gómez,sociodelaprácticaregulatoria
del sector financiera de PWC.

“En los mayoría de esos casos,
hablamos de una donación la cual
se encuentra exenta del impuesto tanto para ISR como para IVA,
pero conforme al procedimiento seguido por el SAT, de cobrar
antes de solicitar aclaraciones, es
donde los contribuyentes se enfrentarán con problemas”, advirtió Saucedo.
Es recomendable, enfatizó,
que aquellas personas que reciban la carta invitación y recibo
de pago, analicen primeramente el origen de los recursos depositados.
“Es muy importante tener algún soporte documental de ellos
contratos, pagarés, recibos, entre
otros, para en caso de algún litigio
tengan las pruebas necesarias y lo
más importante no pagar en automático, sino hasta haber revisado”, recomendó.
El pasado 31 de octubre el
SAT anunció que con información obtenida de las declaraciones del IDE ha detectado a 600
mil contribuyentes que deben el
pago del ISR, de ejercicio 2009, y
que les comenzó a enviar, desde
el 24 de octubre, una carta y un
formulario para que regularicen
su situación fiscal.
Bernardo Elizondo, fiscalista
del Despacho Adame y Elizondo,
dijo que es muy relevante que los
contribuyentes puedan demostrar
el origen lícito de los recursos depositados a sus cuentas, para defenderse del fisco.
“En caso de no demostrar
el origen lícito de esos recursos
o que ya pagaron impuestos, o
que son exentos, de no tener explicación ajustada a derecho de
porqué esos ingresos están en la
cuenta, tendrán que pagar no sólo el ISR, sino hasta IVA”, añadió.

