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5 CONSEJOS
PARA HACER MÁS FÁCIL

TU DECLARACIÓN ANUAL

Además de tus compras navideñas, no debes olvidarte
de poner en orden tus facturas electrónicas, porque una
vez que 2017 llegue a su fin
no podrás reclamar los comprobantes fiscales del año.
Generar una declaración
anual organizada y libre de
deudas sí es posible.
Faltan pocos días para que
termine el año. Además de
ocuparte de las compras para
la cena de Navidad y de Año
Nuevo, también debes poner
en orden tus facturas electrónicas, porque una vez que
finalice 2017 no podrás reclamar los comprobantes fiscales
del año que concluyó.
En abril de cada año, los contribuyentes deben presentar su
Declaración Anual y para ello
se necesita acreditar los gas-

tos mediante facturas, para
poder deducir y lograr saldos
a favor.
Expertos señalaron que generar una declaración anual
organizada, planeada y libre de deudas es posible a
partir de la creación de una
estrategia fiscal, la cual aumenta la probabilidad de obtener un saldo a favor.
Javier Arreguín, socio director
de AS Consultores, hizo énfasis
en que lo más importante en
estos días es que los contribuyentes tengan todas sus facturas de las compras efectuadas durante el ejercicio fiscal
2017.
Debes tener en cuenta que
existe un periodo de 30 días
para pedir los Comprobantes Fiscales (CFDI) que te fal-

ten, por lo que si en el último
mes hiciste compras y gastos
deducibles de acuerdo con
lo indicado en la Ley, todavía
tienes tiempo de solicitar esas
facturas.
“Una persona física tiene como
fecha límite el último día del
mes de abril para presentar
su declaración del ejercicio
anterior. Una vez que termine
diciembre de 2017, ya no hay
forma de prever el pago de
impuestos
anticipadamente”,
explicó.
Arreguín dijo que el gran problema de los contribuyentes
es el desconocimiento de los
gastos que son deducibles
conforme a los límites que marca la Ley de Impuesto sobre la
Renta y sobre la importancia
de contar con todas las facturas.

+
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El socio de AS Consultores sugirió que durante diciembre se
tramite la firma electrónica
con la contraseña del SAT,

con el fin de que cuando se
presente la declaración anual
no haya preocupación por
conseguir una cita para sacarla y así agilizar el proceso
de la declaración.
Datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) revelan
que mantenerse al corriente de
los pagos mensuales al momento de presentar la declaración
anual aumenta la posibilidad
de obtener un saldo a favor.
En 2017, se han regresado más
de 3 mil 414 millones de pesos

con un monto promedio de 7
mil 385 pesos por persona.
Además de buscar la asesoría de expertos en la materia,
Arreguín recomendó tener a la
mano los siguientes documentos al presentar la declaración:
constancia de percepciones
y retenciones, declaraciones
anuales sin adeudos y recibos de honorarios o facturas
electrónicas de las actividades realizadas durante todo
el año.

Los consejos para tener
en orden tu año fiscal
y poder declarar sin
problemas:

2. Reconoce los gastos que

4. Busca la asesoría de exper-

son deducibles: gastos hospitalarios, honorarios médicos y
colegiaturas.

tos en la materia.

1. Antes de que acabe el año

3. Considera que son dedu-

organiza tus facturas; tienes
30 días para pedir los Comprobantes Fiscales (CFDI) del
mes de referencia.

cibles cuando se pagan con
transferencia o tarjeta de crédito o débito.

5. Al presentar la declaración
ten a la mano la constancia
de percepciones y retenciones, declaraciones anuales sin
adeudo, recibos de honorarios
o facturas electrónicas de las
actividades realizadas.

Fuente: El Financiero

“Hoy en día, hay varios estímulos fiscales y gastos que son
deducibles siempre y cuando los contribuyentes tengan
el conocimiento los pueden
aprovechar; los gastos hospitalarios, honorarios médicos y
colegiaturas son deducibles
cuando se pagan con transferencia o tarjeta de crédito”,
expuso Arreguín.
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MÉXICO CRECERÁ 2.4%

PARA 2018,

ANTICIPA LA ONU

En su informe “Situación Económica y sus Perspectivas 2018”,
presentado en Nueva York, la
ONU destacó que la economía de México será además
favorecida si las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLC) terminan en el primer trimestre del año próximo.
El informe carece de estimaciones de crecimiento de México
este año, pero incluye a este
país junto con Centroamérica,
que en conjunto crecerán 2.5
por ciento este año y 2.6 por
ciento en 2018.
“Los países de esta subregión
continúan beneficiándose de
mayores remesas y crecimiento
mundial, incluido el de su principal socio comercial, Estados
Unidos”, refiere el documento.

Añadió que el consumo privado se mantendrá como el
principal motor de crecimiento
para México y los países centroamericanos, respaldado por
las bajas tasas de inflación y
los sólidos flujos de remesas.
El organismo advirtió que México es uno de los países cuyos
salarios reales promedio se encuentran aún por debajo del
nivel de 2007, igual que los de
Grecia, Italia, Portugal y Reino
Unido.
El informe advirtió que la incertidumbre respecto a unas negociaciones prolongadas del
TLC limitarán las inversiones
extranjeras en México.
En general, el informe consideró que la economía mundial
crecerá 3 por ciento este año,
en 2018 y 2019, un repunte
de 0.6 puntos porcentuales
respecto de la expansión de
2015, y la mayor tasa desde
2011.
La solidez del crecimiento mundial, precisó la ONU, debe ser
aprovechada para reducir los
índices crecientes en la des-

igualdad económica entre
países y dentro de éstos, así
como para desvincular el crecimiento económico de la degradación ambiental.
Las estimaciones de expansión
económica ofrecen a los políticos en el mundo “un mayor rango de maniobra para abordar
algunos de los problemas profundamente arraigados que
obstaculizan el progreso en el
mundo”, declaró el secretario
general de la ONU, Antonio
Guterres.
Las mejoras en las perspectivas
son generalizadas, con dos
terceras partes de los países
en el mundo experimentando
un mayor crecimiento en 2017
que en los años previos.
El subsecretario general de
asuntos económicos y sociales
de la ONU, Liu Zhenmin, señaló que el crecimiento mundial
puede tener un alto costo ambiental, por lo que es imprescindible redoblar esfuerzos
para reducir la degradación
del medio ambiente.

Fuente: ANTAD

La economía de México crecerá 2.4 por ciento en 2018,
impulsada por la sólida expansión de Estados Unidos y
por la inversión ligada a la
reconstrucción tras los sismos
de septiembre pasado, estimó la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
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EL PAGO

DEL AGUINALDO

Encontrándonos dentro del
periodo de fiestas navideñas,
surge, conforme a la legislación laboral, una obligación
a cargo de los patrones que
precisamente tiene como finalidad que los trabajadores
puedan afrontar los gastos de
la época decembrina.
El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo otorga a los
trabajadores un derecho a recibir, cada año, antes del día
20 de diciembre, un aguinaldo equivalente a 15 días de
salario. El parámetro marcado
por la Ley Federal del Trabajo es un derecho mínimo, que
no implica que no se pueda
acordar directamente con el
trabajador un aguinaldo en
mayor cuantía. Ahora bien, de
tomarse la determinación por
parte del patrón en otorgar a
sus trabajadores un aguinaldo
superior a los 15 días de salario, debe considerarse que se
estaría también generando un
derecho en su favor a recibirlo
bajo esa nueva cuantía cada

año, sin que se pueda ver disminuido posteriormente en forma unilateral.
Forzosamente el aguinaldo,
bajo la cuantía legal o convencional a que se tenga derecho, deberá pagarse a los
trabajadores antes del día 20
de diciembre de cada año. La
falta de pago del aguinaldo
en los plazos previstos por la
norma y/o en la cuantía que
corresponda -sea legal o convencional-, podría dar lugar a
la imposición de una multa por
parte de las autoridades de
trabajo, que va de 50 a 5000
veces el salario mínimo general
vigente (hoy serían UMAS), e
inclusive, con el riesgo de que
la sanción pecuniaria pudiera fijarse en atención a cada
trabajador afectado por el
impago de esta prestación,
multiplicándose así exponencialmente su cuantía.
No es óbice mencionar que el
aguinaldo, al ser un derecho
que se genera por el transcur-

so del tiempo, se cuantifica en
proporción al tiempo laborado por cada trabajador, de
tal forma que aquellos que se
retiran de su empleo antes de
llegado el día 20 de diciembre, tienen derecho a su pago
en su parte proporcional; igual
situación se presenta cuando
un trabajador ingresa a prestar servicios ya iniciado el año
calendario, caso en el cual
genera su derecho al pago
del aguinaldo por el tiempo
laborado entre la fecha de su
ingreso y el mes de diciembre.
En suma, los patrones deberán tener especial cuidado en
cumplir en tiempo y forma con
el pago de la prestación de
aguinaldo a razón de quince
días de salario, a efecto de
evitar la imposición de multas
por parte de la Autoridad laboral, las que, en su caso, se
generarían previa visita de la
Inspección de Trabajo para
revisar el cumplimiento de las
condiciones generales de trabajo.
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EL AÑO EN EL QUE LLEGÓ

EL PRIMER ÁRBOL DE NAVIDAD

A MÉXICO

Esta es la historia de cómo
llegó el primer Árbol de Navidad a México y del lugar
en el que fue instalado por
primera vez.
En diciembre de 1864, la aristocracia mexicana que asistía
con frecuencia al Castillo de
Chapultepec quedó maravillada con la belleza de un árbol ataviado en sus ramas con
diversos adornos para festejar
la Navidad.
Ninguna mujer u hombre opulento en México había visto
hasta entonces algo semejante, pues aunque el árbol de
Navidad años atrás ya había
sido nombrado por la iglesia
católica como el “árbol de
Cristo” y reconocido como

parte de las celebraciones navideñas, la costumbre de colocarlo apenas había llegado a
Europa y norte de América.
Y sí, los encargados de traer
ese primer árbol navideño a
México fueron los emperadores
Maximiliano de Habsburgo y
su esposa Carlota, quienes
quisieron crear una atmósfera
europea en su residencia en
México, que como ya dijimos
fue el castillo de Chapultepec.
Es valido ponerse a pensar
que el Palacio Nacional,
asentado en pleno Zócalo,
pudo haber sido el primer lugar que diera refugio a aquel
primer árbol de Navidad en
México.

De no ser porque un año antes, cuando los emperadores
llegaron a México, rechazaron ese recinto tras pasar una
tormentosa primera noche picados por una plaga de chinches, a grado tal que se narra
que Maximiliano tuvo que dormir sobre una mesa de billar.
Para 1865 casi se pierde la recién llegada moda imperial de
colocar un árbol de Navidad
en el Castillo de Chapultepec derivado de la muerte de
Leopoldo I, Rey de Bélgica y
padre de Carlota, deceso que
obligó a imponer un luto nacional, no obstante el adorno
fue colocado.

+

BOLETÍN
·

TRADICIONES

Posterior a este episodio todas las modas europeas traídas por los emperadores fue-

ron mal vistas en México, así se
fue olvidando por unos años
la moda de colocar un árbol
de Navidad por la aristocracia, hasta que en 1878 el general Miguel Negrete, colocó
uno en su propia casa.
Se cree que lo puso influenciado por sus viajes a Europa y Estados Unidos, lo cierto es que su árbol causó más
furor que el instalado por los
emperadores 14 años atrás.

Pues la prensa describe como
el general Miguel Negrete, el
mayor enemigo político de Porfirio Díaz, había sido ataviado
con luces, heno y sendas ramas
que ocupaban un gran espacio en su casa. Aseguran que
bajo el pino había 250 lujosos
regalos que serían para cada
uno de los invitados a la cena
navideña.

Fuente: México Desconocido

La historia no dice mucho acerca de si el adorno decembrino se instaló en 1866, no obstante lo que es seguro es que
para la Navidad de 1867 ya
no se colocó porque seis meses atrás Maximiliano había
muerto fusilado en Querétaro, con lo que el imperio había
llegado a su fin.
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FLOR DE NOCHEBUENA:

LA REPRESENTANTE DE MÉXICO
EN NAVIDAD

La flor de nochebuena aparecen durante la temporada
navideña en todo el mundo,
pero debes saber que el origen de esta flor es mexicano.
La nochebuena es una de
las plantas ornamentales más
importantes de México cuyo
nombre original es cuetlaxochitl, que significa “flor que se
marchita” o también se entiende como “flor resistente como
el cuero”. Aunque en la región
de Taxco, Guerrero era conocida como tlazochitl que quiere decir flor que se marchita.
Esta flor era utilizada por los
habitantes de esta región mucho antes de la llegada de
los españoles, por ejemplo los

mexicas la utilizaban en sus
rituales y sacrificios ya que
sentían que su color rojo era
un símbolo de la vida misma,
además de usarla para teñir
materiales como el cuero o el
algodón.
¿Cómo se convirtió en la flor
de Navidad?
Se dice que Fray Bernardino de Sahagún, fundador del
convento de Xochimilco utilizó la flor como parte de la
decoración de las primeras
pastorelas que se hicieron en
México y es que esta flor era
abundante durante el otoño y
el invierno.
Su internacionalización llegó
cuando el embajador de Estados Unidos, Joel Poinsett,
en 1827, la conoció, difundió
y patentó con su nombre y la
llevó a EU y Europa por lo que
se le conoce como poinsettia.

En México existen alrededor de
20 variedades de esta planta
y aunque la más conocida la
de color rojo, también existe
de color amarillo, morado, rosa,
blanco, rayado, marmoleado.
En realidad la coloración de
las hojas no forman los pétalos
de una flor sino que en realidad son las hojas de la misma
planta, las flores son los brotes
amarillos del centro.
Los estados con mayor producción en México son Morelos, Michoacán, Puebla, Ciudad de México, Jalisco y el
Estado de México.
En otros países la flor de nochebuena es conocida con
diversos nombres como papagayo, flor de pascua, pascuero, flor del inca, pastora y
estrella federal.

Fuente: México Desconocido

La flor de nochebuena es
originaria de México, pero
antes de ser utilizada en Navidad se usaba en otros rituales prehispánicos.
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7 DESTINOS
QUE LLEVAN LA NAVIDAD

A OTRO NIVEL

Ha llegado el espíritu navideño, en todos lados
ya se puede sentir la esencia de tan esperada
celebración. Si aún no sabes en dónde pasar
estas fechas aquí te dejamos varios lugares en
los que sin duda te llevarás un bonito recuerdo.

Nueva York, Estados Unidos
Por supuesto que este lugar es el número uno de nuestra lista, cada rincón de esta ciudad es adornado
con el fin de crear una atmósfera navideña. El lugar
que te dejará maravillado es el Rockefeller Center con
su tradicional árbol navideño y su pista de patinaje.
Si te das una vuelta por 5th Avenue te sorprenderá
la escenografía navideña en los escaparates de las
grandes tiendas.

Rovaniemi, Finlandia
Si tienes niños pequeños no hay mejor destino que
Rovaniemi, este pequeño lugar se ubica al norte del
Círculo Polar Ártico y es el famoso hogar de Santa
Claus. Aquí podrás encontrar el taller de juguetes de
Santa, la oficina de correos y osos de nieve adornando sus calles.

+
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Estrasburgo, Francia
Este lugar es conocido como la capital de la
Navidad, en diciembre el lugar se llena de luz
y color al convertirse en el tradicional mercado
del niño Jesús que data desde 1570.

Londres,

Reino Unido

Es una de las ciudades que más merece la pena
visitar en estas fechas, sus calles se llenan de
bellos ornamentos que nos pintan un bello escenario navideño. Si visitas el lugar durante esta
época debes de ir al árbol navideño de Trafalgar Square.

Medellín, Colombia
Es uno de los lugares más bellos para celebrar la
Navidad gracias a su famoso alumbrado el cual
es toda una tradición en la ciudad. Las calles
de esta ciudad son iluminadas por más de 31
millones de bombillas LED, complementadas por
miles de figuras artesanales.

Roma, Italia

Sídney, Australia
Si prefieres una celebración más calurosa puedes viajar a Sídney y ver el espectáculo navideño en el que varios surfistas se visten de Santa
Claus en la playa de Bondi Beach.

Fuente: Forward Travel

Una de las mayores atracciones de la época
es el pesebre de tamaño natural que se monta
frente a la Basílica de San Pedro y el niño Jesús
es colocado el 25 de diciembre ante miles de
espectadores.
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BREVE GUÍA

PARA ENTENDER SEIS TIPOS DE
PANES BLANCOS E INTEGRALES

El pan es sinónimo de comidas
rápidas y fáciles, pero en el
pasillo de la tienda hacer una
buena elección podría no ser
tarea fácil. Las opciones van
más allá del trigo y el blanco, y si estás esperando tomar
una decisión más saludable,
hay mucho que aprender. Te
mostramos cómo elegir la mejor
opción.

PAN BLANCO
Los granos de este tipo de
pan se componen de tres tipos: el salvado denso en fibra,
el germen rico en nutrientes y el
endospermo amiláceo. El pan
blanco está hecho de granos
de trigo que han sido proce-

sados para limitar el salvado y el germen, dejando solo
el endospermo. Esto da como
resultado una textura y sabor
más ligeros.

dosperma del grano de trigo están intactos. El pan está
hecho enteramente de granos
de trigo (en lugar de mezclarse con otros granos).

PAN DE TRIGO

PAN INTEGRAL DE TRIGO
BLANCO

El pan de trigo no debe confundirse con pan de trigo integral. El pan de trigo simplemente refiere que el producto
está hecho con harina de trigo, que es otro término para
definir la harina blanca.

PAN DE TRIGO INTEGRAL
La palabra “entero” es muy importante aquí, significa que el
salvado, el germen y el en-

El pan integral blanco está
hecho de un grano de trigo
integral albino, que es más liviano en sabor y color que las
variedades tradicionales de
trigo (que son rojas y, por lo
tanto, de color más oscuro). Si
prefieres el sabor del pan blanco pero quieres los nutrientes y
la fibra que se encuentra en el
pan de trigo, esta es una buena opción.

+
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Similar al pan de trigo integral,
el pan integral se compone de
granos que están completamente intactos. Además del
trigo, el pan integral puede incluir otros granos integrales,
como la cebada integral, el
arroz integral, la avena integral y la avena arrollada, entre otros (todos los cuales son
ricos en fibra, vitaminas y minerales). Aunque el trigo integral
es el tipo de grano entero más
popular, el pan integral es solo
un tipo de pan integral. Son
las dos opciones más saludables en la tienda, que varían
ligeramente en nutrición dependiendo de la combinación
exacta de granos.

PAN DE GRANO
GERMINADO
Los panes de granos germinados se elaboran con harinas de granos germinados,
que se forman cuando los gra-

nos se exponen a condiciones
de humedad y calor. Los carbohidratos almacenados en
el endosperma se vuelven más
fáciles de digerir y también se
cree que aumentan la biodisponibilidad (el grado en que
algo se absorbe en el cuerpo)
de algunas vitaminas y minerales.
¿Cuál es la opción más
saludable?
Cualquier pan hecho con
granos enteros al 100 por
ciento, ya sea de trigo integral o grano entero, es la
opción más nutritiva. Pero ten
cuidado: el hecho de que una
etiqueta diga “grano entero”
no garantiza que el producto
contenga exclusivamente granos integrales.
La mejor manera de aprender
sobre el pan que escogiste es
mirar los sellos en el paquete. Si
lleva el sello 100% eso quiere decir que todos sus ingre-

dientes de grano son enteros.
Estos panes también contienen
al menos 16 gramos (una porción completa) de granos integrales por porción, de acuerdo con el Whole Grain Council.
Si lleva el sello básico contiene
al menos 8 gramos (media ración) de granos integrales por
porción, pero también puede
contener granos refinados, ¡revista las etiquetas!
¿Cuánto tiempo se mantiene
fresca una barra de pan?
Mientras que los panes de
panaderíaduran de dos a
tres días (unos cuantos más si
están tostados), los panes “de
caja” se mantienen frescos durante una o dos semanas (si
ves signos de moho, deséchalos) y pueden congelarse hasta por tres meses.
¿El mejor método para
determinar la frescura?
Observar la fecha de vencimiento.

Fuente: Animal Gourmet

PAN INTEGRAL
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MEGA HUERTO URBANO

SUSTENTABLE:

EL MÁS IMPORTANTE DE LATINOAMÉRICA

ESTARÁ EN LA CDMX

La importancia y auge que
están teniendo los huertos urbanos en todo el mundo crece día con día. Recorriendo
la línea del tiempo, recordemos
que fue durante la Segunda
Guerra Mundial, exactamente
en Estados Unidos, donde se
comenzó a utilizar la ahora
muy famosa forma de cultivo
en las ciudades, espacios que
recibían el nombre de “Victory
Gardens” o “War gardens”.
Estos cultivos urbanos se originaron debido a que, durante
la guerra, muchos países europeos no se podían permitir depender de las importaciones y
de alguna manera debía asegurarse el alimento.
Estados Unidos, Alemania o
Reino Unido, utilizaban diferentes terrenos para cultivos urbanos, por ejemplo, en campos
de fútbol, parques, jardines, y
cualquier otro espacio verde
o libre que pudieran aprove-

char; demás de que elaboraron propaganda con información útil para fomentar su uso.
En los países más desarrollados, actualmente este método
de cultivo se está implantando
como una eficaz alternativa a
la compra de alimentos que
estará reemplazando poco a
poco a los Supermercados.
Y para muestra, basta un botón. En Latinoamérica, es precisamente la Ciudad de México,
quien será la protagonista del
proyecto llamado Espiga, que
está preparando lo que será
el Mega Huerto Urbano Sustentable más importante, con
24,300 metros cuadrados en
la delegación Iztacalco, donde se producirán alimentos locales para el consumo de los
mexicanos.
Este proyecto tiene dos objetivos puntuales: Robustecer la
seguridad alimentaria urbana

y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios locales.
El huerto más grande de Latinoamérica forma parte de la
política pública capitalina y
será 100% sustentable, permitiendo que la comunidad local
se acerque y reciba capacitación para aprender cómo
cosechar un huerto que pueda suministrar alimentos a toda
la comunidad, además de recibir información nutricional y
ambiental.
En este ambicioso e innovador
proyecto para nuestro país, se
conjuntan esfuerzos no gubernamentales, instituciones académicas y el gobierno de la
CDMX, donde se ha destinado
una inversión de 10 millones de
pesos para el lanzamiento de
este gran proyecto.

Fuente: Valley Supreme
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