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Suma en primer semestre 86 mil 270 mdp

Crece la recaudación
por auditorías 7.1%

Impulsan avance
actualizaciones
de sistemas del SAT
y la e-factura
Belén RodRíguez

Durante el primer semestre,
la recaudación derivada de
auditorías sumó 86 mil 270
millones de pesos, un avance
real de 7.1 por ciento respecto
al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras
del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El avance ha sido impulsado por las diversas actualizaciones de los sistemas, así
como los medios electrónicos
que han permitido automatizar varios procesos entre los
contribuyentes y el fisco, de
los que destaca la última versión de la factura electrónica,
explicó Roberto Iván Colín,
especialista de la Comisión
Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México
(CCPM).

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, las actividades de auditoría a los contribuyentes se realizan con el
propósito de identificar conductas o prácticas evasoras
u omisas de las obligaciones
fiscales, así como para crear
conciencia del riesgo ante el
incumplimiento.
La automatización de diversos procesos y trámites a
través de medios electrónicos
que vinculan la información
directamente en los sistemas
de la autoridad, han permitido que los mecanismos de
vigilancia sean más eficientes
y la información es de mejor
calidad, indicó Colín.
“Indudablemente el tema
electrónico ha mostrado un
avance y ha sido una herramienta muy útil”, dijo.
Según señala la dependencia en su último reporte
trimestral, no sólo se ha incrementado el monto recaudado, también se han logrado
avances en la eficiencia recaudatoria derivada de audi-

Planea BP importar
combustibles en 2019
noRMa zúñiga

La cadena de gasolineras BP
planea traer sus propios combustibles a México por barco
entre finales de 2019 y principios de 2020, adelantó Álvaro
Granada, director de Combustibles de la compañía.
En entrevista, el directivo
detalló que ya tienen firmado
un acuerdo para el uso de terminales de almacenamiento
para importar la molécula e internarla en una zona, pero darán detalles en unas semanas.
Además, están en negociaciones para contar con almacenamiento en otros puntos del País.
BP fue la primera multinacional petrolera en abrir
una gasolinera en México
en marzo del año pasado y
actualmente ya suma más
de 330 estaciones de servicio que operan en 18 estados.
“Seguimos abriendo

torías, ya que, medida a través
de su rentabilidad, por cada
peso invertido se lograron recuperar 53.6 pesos, mientras
que el año pasado se recuperaron 50.3 pesos.
El total recaudado derivado de actos de auditorías
se dio a través de 32 mil 428
actos de fiscalización, 60 por
ciento menos que los actos
realizados en el mismo semestre de 2017.
La efectividad también
tuvo una mejora, al pasar de
93.9 a 94.9 por ciento, lo que
significa que por cada 10 casos, 9.49 resultaron en observaciones determinadas por
auditorías.
De acuerdo con Colín, la
autoridad se ha orientado a
atender los casos que representan montos mayores, para con esto concentrar los
esfuerzos en un menor número de auditorías pero que
representan una mayor recaudación, lo que ha contribuido a que la rentabilidad
incremente.

más eficientes

La automatización de procesos a través de medios
electrónicos ha impulsado la recaudación por auditorías.
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El especialista manifestó
que el SAT cuenta con varios mecanismos de vigilancia, entre los que destacan
las auditorías tradicionales
y electrónicas, así como programas como el de Control
de Obligaciones, a través del

cual se observa el comportamiento del pago de impuestos y permite identificar comportamientos atípicos a los
cuales la autoridad fiscal envía cartas invitación para solicitar el cumplimiento del
contribuyente.

durante el primer semestre de 2018, la inversión extranjera directa que llegó a méxico se
incrementó en 14 por ciento, respecto al mismo lapso de 2017.
inversión exTranjera direcTa
(millones de dólares, enero-junio de cada año)

prácticamente una estación
de servicio al día”, resaltó
Granada.
La apuesta de la británica
es cerrar el año con 500 estaciones de servicio y alcanzar
las mil 500 en el año 2021.
El directivo sostuvo que
llegaron al País para quedarse
y el posible control de precios
a combustibles, anunciado
por el Gobierno entrante, no
amenaza su presencia.
“Respecto a los anuncios
que haya hecho el Gobierno
nosotros nos limitamos a decir que cumpliremos desde el
primero al último punto de
la normativa que el gobierno considera que se tiene que
implantar en el País”, comentó minutos antes de lanzar la
aplicación móvil BP me.
A través de esta herramienta, explicó, los consumidores podrán localizar las
gasolineras de la marca y facturar en tres pasos.

norma zúñiga

z Álvaro Granada, director de Combustibles de BP, dijo que la
empresa llegó a México para quedarse.

15,645.2
2017

17,842.3
2018

fuente: secretaría de economía
realización: departamento de análisis de reforma

Solicita la IP 5 años
para pago de energía
El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, afirmó que el organismo sostiene pláticas con la
Comisión Reguladora de
Emergía (CRE) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para negociar la
reciente alza en las tarifas
eléctricas y poder establecer un plazo de cinco años
para el pago.
De acuerdo con cifras
de la CFE, las tarifas de
energía industrial en horario punta reportaron un
incremento mayor a 30 por
ciento en promedio al mes
de agosto, con respecto al
mismo mes del año pasado.
“Lo que estamos sugiriendo es ampliar el plazo
del pago para cinco años
porque eso ha impacto

fuertemente en la industria”, dijo Cervantes.
El líder empresarial
afirmó que la industria registró aumentos de 40 hasta 92 por ciento en diversas
regiones del País, siendo las
empresas medianas y grandes las más afectadas.
Cervantes explicó que
se trata del alza del año pasado, donde se acordó que
se respetarían los precios
de septiembre de 2017.
“No imaginamos que
luego nos impactarían con
ese retroactivo en estos
meses, y sobre todo que
luego en dos o tres meses
se quiere impactar”, dijo.
Cervantes añadió que
parte de su petición será
pedir un incremento de 12
por ciento y no de 92, como han registrado algunos
de sus agremiados.

Prevén estabilidad financiera futura para CFE
Pese a que en el segundo trimestre del año agudizó su
pérdida financiera, el director de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), Jaime Hernández, afirmó que
se han construido los pilares
para garantizar el equilibrio
financiero de la empresa en
los próximos años.
“Las bases están sentadas
para un equilibro financiero
sostenible en los próximos
años”, afirmó.

2017

Fuente: SAT e Inegi
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Según el directivo, las finanzas de la empresa han
mejorado significativamente a pesar de los pronósticos
hechos a inicios de su administración, respecto al grave
estado de sus finanzas.
“Entre 2016 y 2017 la empresa no sólo logró regresar a
los números negros, tuvo las
dos mayores utilidades en su
historia”.
“El pasivo laboral más
grande de la empresa se redujo prácticamente a la mitad, adicionalmente la CFE

ha implementado una estrategia de disciplina financiera
que incluye reducir gastos de
operación y disminuir nuestro endeudamiento”, dijo.
Asimismo, expuso que la
CFE cerrará este año capitalizada ya que su patrimonio
ascenderá a 600 mil millones
de pesos, cifra 460 por ciento
mayor que en 2012.
“Por lo tanto superamos
los escenarios negativos que
preveían al inicio de esta administración”, refirió al participar en el Foro de la Cáma-

ra Nacional de Manufacturas
Eléctricas (Caname).
Recordó la inversión en
proyectos de infraestructura, que actualmente supera
los 33 mil millones de dólares comprometidos en construcción de nuevos gasoductos, conversión de centrales
de generación, desarrollo de
nuevas canales de generación
de ciclo combinado, de generación renovable y la instalación de más de 14 mil proyectos de infraestructura en los
últimos cinco años.

Anticipan
impacto
del TLC en
portafolios
ReFoRMa / StaFF

Para 47 por ciento de
analistas, directores de
operaciones y otros participantes del sector financiero, las negociaciones
del TLC afectarían los
portafolios de inversión,
según una encuesta reciente de Bloomberg.
Durante el Buyside
Forum 2018 de Bloomberg, que se llevó a cabo
en la Ciudad de México, se discutieron temas
de finanzas y desafíos
tecnológicos.
Además, se realizó
una encuesta sobre los
factores que más impactarían los portafolios de
los inversionistas en los
próximos doce meses.
La renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLC) acumuló el mayor
número de respuestas
con 47 por ciento, seguido de la economía global
con 38 por ciento.
Las tensiones comerciales entre Estados Unidos, aliados comerciales y
otros, afectará las carteras de inversión mexicanas y a nivel mundial, pero también el crecimiento económico, como lo
han advertido el Fondo
Monetario Internacional
y la Organización Mundial del Comercio.
El último factor que
se llevó una buena parte de las respuestas, fue
la nueva Administración
del País que tomará posesión en diciembre de este año con 14 por ciento,
Gobierno que será liderado por Andrés Manuel
López Obrador.
La encuesta realizada
también tomó en cuenta las tecnologías en el
mundo de las finanzas,
donde 57 por ciento de
los encuestados aseguraron que 70 por ciento o
más del trading lo hacían
de manera electrónica.

Ponen precio
Las tarifas para el
almacenamiento
de turbosina en
infraestructura de
ASA permitirán la
apertura de este
mercado a otros
proveedores.

*Consideran impuesto
sobre la renta
Fuente: CRE

Tarifas máximas
Para almacenamienTo
de Turbosina*
(Pesos por metro cúbico)

aeroPuerTo
Guaymas

Tarifa base
$472.43

Puerto Peñasco

444.70

Nogales

306.93

Loreto

258.04

Tehuacán

250.63

Tendrá Sonora tarifa
más alta por turbosina
noRMa zúñiga

Los aeropuertos sonorenses
de Guaymas, Puerto Peñasco y Nogales tendrán las tarifas más altas para el almacenamiento de turbosina en
terminales de Aeropuertos
y Servicios Auxiliares (ASA).
De acuerdo con la resolución publicada por la Comisión Reguladora de Energía
(CRE), la tarifa máxima para Guaymas será de 472.43
pesos el metro cúbico, seguida por Puerto Peñasco, con
444.7 pesos por metro cúbico
y Nogales con 306.93 pesos
por metro cúbico.
El regulador publicó las
tarifas para que privados reserven capacidad de almacenamiento de turbosina en
terminales de ASA, las cuales
van de 472 a 101.7 pesos por
metro cúbico, considerando
impuesto sobre la renta.
Estas son las tarifas base, pero también el esquema
contempla otra tarifa en horario extraordinario, es decir,

cuando no está operando el
aeropuerto y otra por el uso
del hidrante.
ASA tiene el permiso de
almacenamiento de combustibles para aeronaves en 60
aeródromos del País, donde privados podrán reservar
capacidad.
En el caso del AICM la
tarifa es de 156 pesos por metro cúbico, en el Aeropuerto
Internacional de Guadalajara
es de 158.47 y en el Aeropuerto Internacional de Monterrey es de 172.67 pesos por
metro cúbico.
Sin embargo, las partes
podrán pactar tarifas convencionales distintas en el
contrato, las cuales deberán
registrarse ante el organismo
regulador del sector energético y hacer referencia a la
tarifa máxima que hubiera
sido aplicable.
Desde 1979 ASA había
permanecido como el único
que podía almacenar y vender turbosina en aeropuertos del País.

