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Incorporaría un nuevo esquema de cancelación

Enfrenta la e-factura
sus últimos cambios

Requiere al emisor
el envío de aviso
al receptor, que
podrá aceptarla o no
Belén rodríguez

Después de muchos cambios
y procesos nuevos en materia
de facturación, los contribuyentes enfrentan uno de los
últimos pasos: la adopción
del nuevo esquema de cancelación.
En el último año, los contribuyentes han tenido que
aprender a usar un extenso
catálogo de productos claves
de uso de la factura, complementos de pago y nuevos pasos para cancelar una factura.
El nuevo proceso de cancelación ha comenzado a
adoptarse, al principio con un
poco de cansancio tras tantos
cambios como los listados de
productos y los complementos
de pago, pero al entender los
beneficios que la nueva cancelación trae consigo, los contribuyentes han mostrado mejor
disposición, señaló Salvador
Gómez, director de Buzón E.
Inicialmente, el Servicio
de Administración Tributaria
(SAT) estableció como fecha

límite para la adopción del
nuevo procedimiento el 1 de
julio de este año. Sin embargo, con el objetivo de dar un
respiro a los contribuyentes,
entre tantos nuevos procesos,
se ha cambiado la fecha al 1
de septiembre, indicó Gómez.
Según explicó, la nueva
cancelación surge de la necesidad de informar a las dos
partes, ya que antes el emisor podía cancelar sin avisar
al receptor y éste último, al
momento de querer deducir
se daba cuenta que esa factura ya no existía, lo que resultaba en afectaciones para los
receptores.
El nuevo esquema de
cancelación de factura electrónica requiere al emisor enviar un aviso al receptor, el
cual decide si se cancela la
factura o no, por lo que ya no
es una decisión exclusiva del
emisor, como ocurría antes,
explicó Rodrigo Adrián Ramírez Venegas, presidente
de la Comisión de Desarrollo
Fiscal 3 del Colegio de Contadores Públicos de México
(CCPM).
Ramírez Venegas señaló
que el principal motivo para
cancelar una factura es que la
operación comercial a la que

hacía referencia ya no se quiera efectuar, para lo que las dos
partes deben estar de acuerdo.
Sin embargo, agregó que
es válido solicitar y aceptar
una cancelación si existiera
un error en el concepto indicado en el documento fiscal.
Ambos especialistas recordaron que el procedimiento indica que el receptor cuenta con 72 horas para
dar respuesta a la solicitud de
cancelación, y es importante
que estén al pendiente de las
notificaciones, ya que no dar
respuesta se interpreta por
el sistema como si la cancelación se aceptara.
Además, facturas por hasta 5 mil pesos, así como las
generadas a través de el aplicativo Mi Contabilidad, del
SAT, podrán ser canceladas
de forma automática, es decir sin necesidad de dar aviso, recordó Ramírez Venegas.
Por su parte, Gómez indicó que para aquellos negocios
con grandes volúmenes de
facturación, contratar un servicio de software especial es
una gran ayuda, ya que permite una mejor organización,
notificaciones oportunas, así
como asistencia por parte de
especialistas.

con empuje
Los flujos acumulados en el primer semestre
por concepto de remesas familiares
subieron con fuerza llevando al indicador a
un monto sin precedentes.

En crecimiento

La obligatoriedad del
uso de facturación
electrónica ha
impulsado el total de
emisiones.
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Invertirá Tesla en China
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La desarrolladora de autos electrónicos Tesla
recurrirá a China para financiar al menos parcialmente el costo de construcción de su primera
fábrica en el mercado automotor de mayor
crecimiento del mundo. Obtendría de socios
locales parte de los 5 mil millones de dólares que
invertirá en una planta que construirá cerca de la
ciudad de Shanghai. Bloomberg
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Alcanzan remesas monto récord
ernesto saraBia

En el primer semestre de este
año, la captación de remesas
familiares del País aumentó
11.57 por ciento respecto al
mismo lapso de 2017 para ascender a 16 mil 244 millones
de dólares, máximo histórico
en un periodo comparable
De acuerdo a las cifras
del Banco de México (Banxico), la variación es la más alta
en doce años.
Los datos muestran que
los incrementos en el número
de operaciones y el valor de
los envíos de dinero dieron
sustento al comportamiento
de los ingresos por remesas
de los mexicanos que laboran en el extranjero, principalmente en Estados Unidos.

El número de operaciones con remesas se elevó 7.05
por ciento anual de enero a
junio de 2018 a 50.91 millones,
una cifra récord en periodo
similar, y de paso llegó a ocho
años con alzas consecutivas.
En el caso del valor de la
remesa promedio, de enero a
junio pasado se cifró en 318
dólares, un 3.86 por ciento
mayor a lo observado en igual
periodo de 2017, tal como indican los datos del banco central.
Solo en junio, los ingresos por remesas avanzaron
23.05 por ciento anual a 3 mil
141 millones de dólares.
La remesa promedio de
junio se colocó en 343 dólares,
un 9.58 por ciento por arriba
de su registro del sexto mes
del año pasado.

Pero llegan más
La Sectur destacó la llegada de turistas internacionales a
pesar de los episodios de violencia
n 17.3 millones de turistas inter-

nacionales recibió México de
enero a mayo 2018
n 9.6% más que el mismo periodo del año pasado
n 8.5 millones del total, arribaron por avión
n 36.1 millones de pasajeros llegaron a los aeropuertos
de México
n 23.7 millones en vuelos
nacionales
n 12.4 millones en vuelos
internacionales

Fuente: Sectur

El avance en el flujo de
remesas se explica, en parte,
por el incremento en la retórica anti-migratoria por parte del Gobierno federal estadounidense, dijo Francisco
Flores, economista para México de Banorte-IXE.
Vale mencionar que la serie de las estadísticas de las
remesas familiares fue revisada desde enero de 2017 hasta
el último número disponible.
Lo anterior es parte del
proceso normal de revisión
de la información del sector
externo con las instituciones
de crédito y las empresas que
prestan el servicio de transferencias de fondos del exterior,
explica el Banxico, pues se
trata de revisiones habituales
de modificación.

Jessika Becerra

Comparar las comisiones
de los distintos créditos que
ofrecen los bancos puede hacer la diferencia entre un presupuesto holgado y uno muy
ajustado, según información
de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef ).
En el sector bancario hay
5 mil 310 comisiones y la brecha en costo en aquellas que
son similares es importante
conocerla, porque representa
una ahorro significativo.
Sin embargo, 71 por ciento de los adultos en México
no compara al contratar, según la última Encuesta Nacional de inclusión Financiera.
De acuerdo a Condusef,
por anualidad del titular, la
comisión más alta es de 15
mil pesos en la tarjeta Citibanamex Beyond, mientras que
la más baja es de la tarjeta de
crédito Famsa de 200 pesos.
Por reposición, el cobro
más bajo es de 50 pesos en
la tarjeta Wal-Mart y de 600
pesos en la Clásica Empresarial de Invex.
Por disposición de efectivo, el cargo más bajo es de
Citibanamex Beyond, del 1.50
por ciento del monto retirado,
mientras que el más alto es
de Santander Zero, del 10 por
ciento de la cantidad retirada.
Por pago tardío, los tarjetahabientes pueden pagar
100 o mil pesos. Con HSBC
Acceso en el primer caso y
con Citibanamex Beyond en
el segundo.
En un crédito hipotecario, la comisión por apertura es de 0.50 por ciento del
monto del crédito otorgado
con el producto Perfiles y de
3 por ciento con Mi Casa Mi
Banco, de Famsa.
La comisión por avalúo
es de 0.25 por ciento del crédito en Banco Inmobiliario y
de 0.34 por ciento en HSBC.
Algunas instituciones la cobran con pesos al millar.

Reporta BIVA pérdida
en volumen de operación
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Apoyan a
empleados
de Mattel
La Secretaría de Economía y Trabajo de
Nuevo León realizará
ferias de empleo
para apoyar a los mil
500 trabajadores
que se verán afectados por el cierre de
la planta de Mattel,
en Escobedo. En
días pasados Mattel
informó que cerraría
sus operaciones en
México. Silvia Olvera

Luego de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) lograra
tener hasta el 2 por ciento del
volumen de operación total
del mercado bursátil mexicano, específicamente el día
de su arranque hace justo
una semana, hoy no alcanza
ni el uno por ciento del total.
Así lo expuso José Oriol
Bosch, director general de
Bolsa Mexicana de Valores
(BMV), la cual durante 43
años tuvo el monopolio del
mercado bursátil en el País.
“Al ver la nueva operación de la nueva Bolsa, que
son números públicos, los
números de su arranque han
tenido una tendencia a la baja
día con día.
“Todo el día de ayer fueron sólo 100 millones de pesos (el total de su volumen
operado)”, expuso en entrevista el directivo.
Las cifras más recientes
de BIVA, dispuestas al público general en su página
web, muestran un retroceso
de 90.70 por ciento en el vo-

lumen de transacciones y pasó de una participación en el
mercado de 2.63 por ciento
a 0.91 por ciento en tan solo
dos días.
El volumen de transacciones del primer día de operaciones, el 25 de julio, se ubicó en 10.31 millones, mientras
que el pasado 27 de julio cerró
con un volumen de 959 mil.
Los datos disponibles en
Bloomberg muestran una disminución aún mayor, ya que
muestran que el volumen de
transacciones del 31 de julio
disminuyó a 117 mil 135.
Oriol Bosch agregó que
el promedio de operación
diario del mercado bursátil
mexicano ronda los 15 mil
millones de pesos, por lo que
las transacciones hechas a
través de BIVA suman apenas el 0.66 por ciento del total.
“A pesar de varios incentivos que han anunciado para
que las casas de bolsa operen
más ahí (a través de BIVA)
es menos del 1 por ciento
de la operación total. Es un
momento complicado para
ellos”, señaló.

Alertan riesgo en turismo por inseguridad
Verónica gascón

La inseguridad pone en riesgo al sector turístico, por lo
que es uno de los principales
pendientes para la próxima
Administración, señaló Enrique de la Madrid, Secretario
de Turismo.
“Sin duda el pendiente
central, a mi juicio, es la seguridad, es garantizar la seguridad en el País y desde mi
punto de vista, en los destinos
turísticos.
“En tanto no logremos
consolidarla, el sector está en

riesgo”, señaló el funcionario
en entrevista.
El Secretario consideró
que si bien el País está pasando por un gran momento en
materia turística, la imagen
de México en el exterior se
ha deteriorado.
“México en materia turística pasa por gran momento,
pero la imagen se ha vuelto a recrudecer sobre los temas de inseguridad, eso no
podemos obviarlo, no podemos negarlo y tenemos que
combatirlo.
“Tenemos que tener una

oferta de un País más seguro,
esa es nuestra principal vulnerabilidad”, manifestó.
El funcionario dijo que
está en comunicación constante con los Gobiernos de
Quintana Roo y Baja California Sur, en donde se encuentran los principales destinos
turísticos para monitorear la
seguridad.
“Estamos teniendo incidentes, más entre grupos armados que están peleando
entre ellos, más que (actos)
sobre los turistas”, advirtió.
El secretario informó que

en los primeros cinco meses
de este año México ha recibido 9 mil 265 millones de
dólares por concepto de divisas turísticas, 4.6 por ciento
más que en el mismo periodo de 2017.
De la Madrid dijo que se
debe mantener el porcentaje
actual de ingresos que se generan a través del Derecho para Visitantes sin Permiso para
realizar Actividades Remuneradas (DNR), con el objetivo
de que continúen los programas del Consejo de Promoción Turística de México.

