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OMITEN TREN

SLIM CONSTRUCTOR

GERARDO RUIZ ESPARZA, Secretario de Comunicaciones y Transporte
de México, y su homólogo chino, Yang Chuantang, se reunieron para discutir una cooperación futura en infraestructura, según un comunicado del
Ministerio de China que no hizo mención a la revocación de la concesión
al consorcio encabezado por China Railway Construction para construir el
Tren de Alta Velocidad México-Querétaro. Reuters

CARLOS SLIM habría alcanzando un acuerdo con Esther
Koplowitz, accionista mayoritaria de FCC, para adquirir un
25 por ciento del capital de la
construcutora española, reportó un diario web que cita fuentes cercanas a las negociaciones. Reuters

DECIDIRÁN
CUOTAS

LLEGA LANGOSTA A MONTERREY
RED LOBSTER, la cadena estadounidense de restaurantes de pescados, mariscos y langostas frescas, abre este jueves su primera
sucursal en Monterrey, la cual esta localizada dentro del desarrollo Nuevo Sur, en la Avenida Revolución.

@elnortenegocios

LA OPEP sostendrá este jueves una reunión en
Viena en la que el tema
central será la modiﬁcación o permanencia de
las cuotas de producción,
a la fecha de 30 millones
de barriles diarios, volumen que ratiﬁcó en su
cita del pasado 11 de junio. Notimex

CRÉDITO RENOVADO
EL FMI renovó ayer la línea
de crédito ﬂexible por 70 mil
millones de dólares a México,
anunciaron Hacienda y el Banco de México. Se trata del cuarto año consecutivo que el organismo otorga este crédito al
País, que puede utilizar en caso
de una emergencia ﬁnanciera.
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ENCUESTA

EL NORTE

IRÍAN REGIOS
a Viernes Negro
Uno de cada seis regios piensa ir a Estados Unidos a
realizar compras mañana Viernes Negro, mientras
que el 30 por ciento tiene familiares o amigos que
también lo harían, revela encuesta de EL NORTE.
¿Usted, algún familiar o amistades suyas piensan hacer
compras en el Viernes Negro en Estados Unidos?

Sí

16%

Sí, familiares o amistades . . . . . . 30%
No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52%
No sabe / No contestó . . . . . . . . .2%

¿Está enterado
sobre las ventas del Viernes
Negro a finales de noviembre en Estados
Unidos?

Sí

82%

No

18%

En los últimos años, ¿qué tan
satisfecho quedó con las compras
y descuentos del Viernes Negro?*

MUY O ALGO SATISFECHO

24%

¿En las próximas
semanas tiene planeado ir a EU para
realizar compras
navideñas?

24% Sí

POCO O NADA SATISFECHO

1%

66%

NO HA COMPRADO EN EL
VIERNES NEGRO

75%

No
7% No acostumbro a ir

*Respuesta de quienes han
comprado en el Viernes Negro.

3% Aún no sabe

Metodología: Encuesta telefónica realizada en Monterrey del 1 al 3
de noviembre del 2014 a 300 adultos. Margen de error: +/-5.7 por
ciento con un nivel de confianza de 95 por ciento.
Realización: Departamento de Opinión Pública de EL NORTE.
Comentarios: opinion.publica@elnorte.com

(0.07%)

Y ERNESTO SARABIA

El precio de venta del dólar
superó ayer los 14 pesos al
cierre en algunos bancos y
centros cambiarios, debido, en
parte, a una mayor demanda por la divisa por parte de
empresas y a la expectativa
de que en Estados Unidos se
acelere la decisión de subir las
tasas de interés.
En Banamex, por ejemplo,
el billete verde cerró en 14.02
pesos a la venta, 4 centavos
más que el martes y su mayor
nivel en 29 meses, mientras en
la casa de cambio San Jorge,
sucursal Cumbres, se vendió

por la mañana hasta en 14.05,
aunque por la tarde ya se ofrecía a 13.90.
Gabriela Siller, directora
de análisis económico de Banco Base, explicó que durante noviembre y diciembre es
común que el dólar se encarezca, pues muchas empresas
comienzan a pagar a sus proveedores, lo que incrementa
su demanda.
Añadió que ante los buenos indicadores recientes de la
economía estadounidense, los
inversionistas ahora creen que
la Reserva Federal de Estados
Unidos elevará sus tasas de interés desde principios del 2015,
provocando desde ahora que

(0.61%)
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Determinan que se puede proceder contra medida del SAT

Abre Corte puerta
en e-contabilidad
Máximo tribunal
autoriza a jueces
conceder amparos

Tortuoso camino
La ruta que han seguido las solicitudes de amparo por parte de
contribuyentes contra la entrega de contabilidad por medios
electrónicos en el llamado Buzón Tributario no ha sido sencilla

VÍCTOR FUENTES
Y ALEJANDRO OLIVARES

MÉXICO.-LaSupremaCortede
JusticiadelaNaciónabrióayerla
puerta contra la aplicación de la
contabilidad electrónica al autorizar en definitiva a todos los jueces federales del País para conceder suspensiones provisionales y
definitivos contra la entrega de
ésta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por medio
del llamado Buzón Tributario.
Por tres votos contra dos, la
Segunda Sala de la Corte aprobó la jurisprudencia que establece que este tipo de suspensiones sí son procedentes, con
lo que puso fin a las diferencias
de criterios entre tribunales federales a nivel nacional.
“La suspensión no impide
que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, ni tampoco que el SAT ejerza sus facultades de comprobación a través de otros medios”,
indicó la Sala, en una decisión
que impactará sobre los más de
11 mil 600 amparos promovidos
contra la implementación de
esta medida.
Para Bernardo Elizondo,
presidente de la Academia de

z En octubre, fiscalistas revelan
que todavía se siguen admitiendo, apenas, en los Juzgados de
la Ciudad de México las solicitudes presentadas en agosto en
Nuevo León.

z En agosto, fueron presentadas
unas 8 mil solicitudes de amparo en los Juzgados de Distrito
en Materia Fiscal y Administrativa en Nuevo León.
z A finales de ese mes, el Consejo
de la Judicatura Federal decide
concentrar todas las solicitudes
de amparo de Nuevo León y 5
Estados más en los Juzgados de
Distrito Primero y Segundo Auxiliares de la Ciudad de México.

z Actualmente, fiscalistas estiman que las resoluciones todavía tardarán entre uno y tres
meses.
z El fisco aún no se ha pronunciado sobre la disposición de La
Ley de Ingresos de la Federación 2015 que exime a las personas morales (empresas) de
presentar en enero su e-contabilidad de los meses de julio a
diciembre del 2014.

z En septiembre, de acuerdo con
el Consejo de la Judicatura Federal, la mayoría de las solicitudes
resueltas, que según fiscalistas
son muy pocas, han sido negadas o declaradas infundadas.

Derecho Fiscal de Nuevo León,
la jurisprudencia aprobada por
la Corte es beneficiosa para los
contribuyentes que solicitaron
un amparo contra la e-contabilidad, pues tiene que ser acatada por los tribunales y juzgados
de distrito.
“Esa jurisprudencia va a tener que obligar y hacer reflexionar a los magistrados para alinearse al criterio de la Suprema

Corte, sería absurdo que un pleno de circuito que es un órgano de inferior jerarquía que la
Suprema Corte diga lo contrario de lo que está diciendo el
máximo tribunal”, argumentó
Elizondo.
Sin embargo, aclaró, esto no
significa que los tribunales se
vean obligados a fallar en favor
de la suspensión, ya que para
ello la solicitud de amparo tiene

que estar peleando el tema de
contabilidad electrónica y pedir
la suspensión.
“Si está en el caso de que se
promovió un amparo contra
los artículos que están siendo
analizados en la jurisprudencia
que acaban de emitir, necesariamente van a tener que conceder la suspensión, aunque no
les guste”, expuso.
La Corte aclaró que esta
decisión no prejuzga sobre la
constitucionalidad de los artículos 17-K y 28 del Código Fiscal de la Federación, que establecen la obligación de entregar
la e-contabilidad.
Elizondo añadió que las
suspensiones provisional y definitiva son un análisis preliminar
que hace un órgano jurisdiccional de la materia litigiosa.
“Detalformaqueaquí,eneste
caso particular, se puede llegar a
concluir que existen mayores posibilidades ahora con esta nueva
jurisprudencia... de que se concedan los amparos, porque ya la
Suprema Corte está considerando que sí procede la suspensión”.
El caso había sido discutido en dos ocasiones por la Sala,
con resultado de empate, que
ayer rompió el Ministro Sergio
Valls, cuyo hijo, Guillermo Valls
Esponda, es administrador general de Servicios al Contribuyente del SAT.

Critica caliﬁcadora
cambios en Banorte
Juan Antonio Sosa

GONZALO SOTO

Cambia Soriana de imagen
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Rebasa el dólar los $14
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Estrenan sendero
Con una inversión de 70 millones de dólares, este jueves inicia operaciones Plaza
Sendero La Fe, en Avenida Miguel Alemán, en Apodaca, centro comercial del
desarrollador regio Grupo Acosta Verde.
La plaza tendrá, entre otros comercios, a
Soriana, Cinépolis, Coppel y Del Sol, así
como restaurantes como Los Generales,
Toks y Las Alitas. Alejandro Olivares

EURO: C $16.94 V $17.40

grandes montos de capital fluyan anticipadamente hacia la
Unión Americana desde otros
países, alterando los tipos de
cambio de sus monedas.
Joel Virgen, subdirector
de análisis macroeconómico
de Banamex, añadió que el
debilitamiento frente al dólar
en las últimas semanas no ha
sido exclusivo del peso, sino
también de las divisas de los
países emergentes.
Éstas se ven afectadas, refirió, por las menores expectativas que hay de crecimiento económico en Europa y China.
Sería más caro en el 2015
PÁGINA 14

Se encarece
La cotización del dólar al
menudeo acumula un aumento
de 6.7 por ciento del 29 de
mayo, día en que cerró en su
mínimo del año en 13.14 pesos,
a ayer.
Evolución del tipo de cambio al
menudeo. (Pesos por dólar cierres)
14.20

$14.02
Ayer

13.96

13.72

MÉXICO.- Los recientes cambios en la dirección de Banorte tienen efectos negativos en
su evaluación crediticia, pues
representan un revés a los esfuerzos del grupo financiero de
crear una Junta Directiva más
independiente, consideró la
agencia calificadora Moody’s.
“La nominación de Carlos
Hank González como presidente del Consejo de Administración sugiere que la familia
González podría tener influencia indebida sobre la dirección
estratégica del banco.
“Si la transición en el liderazgo lleva a cambios adicionales en
otrospuestosdirectivosimportantes,todosjuntospodríanvolverse
disruptivos para la estrategia de
largo plazo”, señaló Moody’s en
un reporte enviado a diversos inversionistas y analistas.

El 20 de noviembre, Hank
González —hijo del empresario
Carlos Hank Rhon y de Graciela
González Moreno, hija del finado
Roberto González Barrera— fue
nombradoensesiónextraordinaria
comonuevopresidentedelConsejo de Administración de Grupo FinancieroBanorte,ensustituciónde
Guillermo Ortiz, cargo que ocuparía a partir del 1 de enero.
En la misma sesión, José
Marcos Ramírez Miguel fue designado director de Banca Mayorista y de Casa de Bolsa Banorte
Ixe, en sustitución de Alejandro
Valenzuela,quienjuntoconOrtiz,
presentó su renuncia ese día.
El nombramiento de Hank
González, añadió Moody’s, está sujeto a ratificación de los
accionistas del banco en la siguiente junta, en el primer trimestre del 2015, y ésa será una
prueba clave para la independencia del Consejo.

$13.56
8-ago

elnorte.com/inspire1
13.48

13.24

13.00

$13.32
2-may

$13.35
5-sep

$13.14
29-may

Fuente: Banamex / Realización:
Departamento de Análisis de EL NORTE

BIEN INSPIRADOS
DJI presenta su nuevo drone, Inspire1, con el que
podrás capturar imágenes áreas en formatos
increíbles a través de un control remoto
y con la comodidad de un smartphone o tablet.

