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42,197.99 (-0.95%)

DOW JONES
14,968.89 (-0.03%)
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VENTA . . . . . $12.27 (0.02)
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Se suman al padrón fiscal 474 mil 746 en un trimestre

Bajo la lupa

por el empleo formal,

La mitad de las empresas contribuyentes se ubican en 5 actividades
económicas.

Cada año se agregan más
contribuyentes al padrón del
fisco.

revelan datos de SHCP
Gonzalo Soto

(Miles de contribuyentes, marzo 2013)
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d Calcula empresa
entregar energía a CFE

33,469

en el tercer trimestre
de este año
23,941

corporación de pequeños contribuyentes”, explicó el organismo.
Agregó que además se ha fortalecido el programa Inscripciones masivas exprés, el cual permite a un patrón inscribir a sus
trabajadores a través del portal
del SAT en internet con el mínimo de requisitos.
“Este servicio ha permitido la
incorporación al RFC de más de
300 mil personas físicas”, detalló.
Pese a que se han sumado
ciudadanos y empresas a la base
de contribuyentes activos, esto no
necesariamente significa un incremento en la recaudación, pues
la mayoría son ciudadanos de menor ingreso.
En el primer trimestre del
año, la recaudación no petrolera
apenas aumentó 0.5 por ciento, y
es que de los 223 mil 862 millones
de pesos de Impuesto Sobre la
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Renta captado a través de las declaraciones anuales, 70 por ciento provino de contribuyentes que
tienen más de 500 millones de
pesos al año, según Hacienda.
Pese a las cifras, el SAT considera que tener un padrón más
robusto le permite conocer más
a los contribuyentes para facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

d En enero de 2014, Mazda ofrecerá el primer vehículo hecho en México para el mundo, el cual será fabricado en su planta de Salamanca, en

Guanajuato, aseguró Leopoldo Orellana, director general de la compañía.

Acelera Mazda presencia en México
Sara Cantera

A Mazda Motor de México le bastaron 8 años para colarse entre
las primeras 10 marcas que más
venden en el mercado mexicano
y atraer en un periodo de 7 meses la inversión para una planta
de manufactura, hecho que ninguna otra marca de reciente ingreso ha logrado.
“Tenemos el octavo lugar de
ventas ya por 3 años, sin embargo,
los primeros 7 tienen operaciones
de manufactura en México”, dijo
Leopoldo Orellana, director general de Mazda.
Esta compañía llegó a Méxi-

co en octubre de 2005 gracias a
la firma del Tratado de Libre Comercio de México con Japón.
La empresa arrancó con 4
distribuidores y 5 personas en
las oficinas corporativas.
En su primer año, la compañía vendió 700 autos, pero en 2011
alcanzó la cifra récord de 30 mil
vehículos.
Ese mismo año, anunció una
inversión de 500 millones de dólares para construir una planta
en Salamanca, Guanajuato donde se fabricarán el Mazda 2, Mazda 3 y un vehículo pequeño para Toyota.
“Mazda volteó a ver a México
como un posible lugar para esta-

blecer una planta porque el mercado mexicano estaba funcionando bien.
“En noviembre de 2010 empezamos a ver terrenos en diferentes Estados, ya se había hecho
trabajo de escritorio en Japón y la
inversión se anunció en junio de
2011, fue en 7 meses que se tomó
la decisión para la inversión”, dijo Orellana.
El directivo destacó que desde su llegada, la compañía se enfocó en atraer a un público joven,
dinámico, con conocimiento de
la calidad de los autos japoneses
pero con un gusto por el manejo
más divertido.
“La marca tiene la tecnología
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que hayan sido registrados, se ha
ampliado la base”, mencionó.
El impacto que tengan los
más de 474 mil de nuevos pagadores de impuestos dependerá de
qué tanta actividad comercial tengan, pues puede darse el caso de
que sean personas que con una
sola transacción quedaron en los
registros del SAT, añadió.
Por su parte, el SAT atribuyó este incremento a la existencia de trámites más simples para
formalizarse.
“Existe un mayor número de
puntos de servicio en donde se
puede realizar la inscripción: página de internet 24 horas, todo el
año; programa de actualización y
registro (PAR), con el que se hace
un barrido de calles para inscribir en el RFC —Registro Federal
de Contribuyentes— ,y entidades
federativas responsables de la in-
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Francisco Barrón

En el primer trimestre de la actual Administración federal se
han agregado 474 mil 476 contribuyentes a la base del Servicio de Administración Tributaria
(SAT), de acuerdo con datos de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Los contribuyentes activos
dados de alta en los primeros tres
meses del año son más del doble
de los que se sumaron en igual
periodo de 2012, cuando se agregaron 200 mil.
Con dicha adición, en el primer trimestre de 2013 el padrón
total de contribuyentes inscritos
suma un nuevo récord de 38 millones 948 mil 243.
Este aumento deriva principalmente del empleo formal, ya
que se agregaron 414 mil 908 personas físicas sin actividad empresarial y 34 mil 151 con actividad
empresarial.
Asimismo, se sumaron al padrón 25 mil 424 empresas o personas morales.
Felipe León, presidente del
Comité Técnico Fiscal del Instituto Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas, reconoció que la autoridad fiscal ha avanzado en el registro de contribuyentes por medio de la actualización y mejora
de sus sistemas electrónicos.
“El número de casi medio millón de contribuyentes es elevado
y es muy bueno porque independientemente de la manera en la
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La energía solar para generar electricidad
se concentra en el mercado residencial para
reducir la facturación eléctrica.
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y la calidad de los autos japoneses,
pero además tiene un espíritu deportivo. Fue la combinación perfecta”, dijo Orellana.
Actualmente, México es el
noveno país con el mayor volumen de ventas para Mazda y la
empresa tiene como meta alcanzar una participación de 5 por
ciento, con la comercialización
de 50 mil unidades, en los próximos años.
En enero de 2014, cuando salga al mercado el primer vehículo fabricado en la planta de Salamanca, esta empresa contará con
4 mil 500 empleados, 36 distribuidores y mil 500 personas en la red
de distribución.

La empresa mexicana Gauss
Energía logró el cierre financiero
del parque solar más grande de
América Latina, cuya inversión
llegará a 100 millones de dólares.
El parque, Aura Solar I, tendrá 30 megawatts de capacidad, que se venderán en su totalidad a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) bajo la figura de pequeña producción y estará en La Paz, Baja California
Sur, informó Héctor Olea, presidente y director general de la
compañía.
En entrevista, dijo que el contrato con la CFE será por 20 años
y que el proyecto tendrá recursos del Banco Mundial a través
de su brazo financiero, la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés),
así como por Nafin, entre otras
entidades.
La construcción del proyecto inició en enero de 2013, pero
la entrega de energía a la CFE se
realizará a partir del tercer trimestre del año, precisó.
Este tipo de contrato es único, pues la figura de pequeño productor no había sido utilizada para un proyecto de gran escala.
“Estamos rompiendo muchas
barreras y mitos en cuanto al desarrollo y construcción de proyectos solares en México y Latinoamérica. Lo que vamos a permitir es detonar una nueva industria,
la fotovoltaica en la región”, destacó Olea.
Gauss dará un precio de descuento a CFE por la venta de la
electricidad, de 95 a 98 por ciento del costo de generación con la
canasta de combustibles que utiliza la paraestatal en la zona.
El directivo explicó que al encontrarse en un sistema eléctrico
aislado y sin acceso a gas, la CFE
genera electricidad con combustóleo y diesel, que son más caros,
y con este proyecto solar se le dará acceso a energía renovable a un
menor costo.
La generación de Aura Solar I será de 82 Gigawatts hora
al año, que permite abastecer el
consumo de 164 mil habitantes,
aproximadamente 64 por ciento
de la población de La Paz.
Olea destacó que este proyecto hará que la CFE reduzca
su consumo de energéticos contaminantes, como los señalados
con anterioridad, pues la energía
se genera sólo por algunas horas
en el día y se debe respaldar el
consumo durante la noche.
Otro elemento innovador del
proyecto es que, a diferencia de

otros homólogos en España, Estados Unidos y Latinoamérica, su
construcción no será subsidiada
por el Gobierno federal.
Añadió que esta obra le permitirá a su empresa instrumentar otros proyectos en el País, los
cuales están en fase de diseño y
que pueden ubicarse en Baja California, Baja California Sur y Sonora bajo el esquema de pequeña
producción.
CFE ya tiene 2 proyectos fotovoltaicos que instaló a mediados de 2012 a manera de piloto:
Santa Rosalía y Cerro Prieto.

EnERgíA

Bajan a empresas
sobrecosto de gas
La Comisión
Reguladora de Energía
acordó con la industria
reducir el precio del
energético.
PáginA 2

REFORMA

Plantea Hacienda
mayores castigos
La propuesta de
reforma financiera
considera endurecer
los castigos al sector
financiero.
PáginA 6

LABORAL

Buscan empleados
felicidad laboral
Las empresas saben
que sus trabajadores
quieren más tiempo
libre y buscan cómo
dárselo en la oficina.
PáginA 10

WALL STREET jOuRnAL

¿Eres ama de casa?
Gana dinero

Cultiva Visa semilla
para expandirse

En Consultorio Financiero se
te darán opciones para que
obtengas dinero y ahorres
sin descuidar tu hogar.

Realiza empresa alianza
con gobierno de Ruanda
para implementar su
sistema de pago móvil.

d podcast

PáginA 8

