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DICIEMBRE 

 

 

 

 

GALARDÓN JALISCO A LA EXPORTACIÓN 
 

La Asociación De Agentes Aduanales De 
Guadalajara A.C. El día 8 de diciembre del 

presente, fue premiada como la merecedora 
del premio Galardón Jalisco a la 
Exportación. 

 
Significa un reconocimiento a todos los 
esfuerzos realizados por cada uno de los 

colaboradores, que se lograron cumplir con 
las metas, viendo con esto que nuestra 

contribución en el desarrollo del Estado es 
reconocida siendo motivador para continuar 
con nuestra diaria labor y permear a nuestros 

similares para que se esfuercen, no nada más 
en obtener el galardón, si no, en contribuir en 

el desarrollo y posicionamiento global de 
nuestro estado de Jalisco. 
 

ASOCIACIÓN DE 
AGENTES 

ADUANALES DE 
GUADALAJARA, A.C. 

 

 
 

Unidad ∙ Continuidad ∙ Representación 
 

 
 

 
 

 
 

Nos sentimos muy motivados y a 
la vez comprometidos para 

continuar con nuestros servicios. 
Nos corresponde seguir creciendo 

como seres humanos y como 
empresarios. 

 

Muchas gracias. 
 

A.A. Lic. Guillermo Gil González 

Presidente AAAG 
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DICIEMBRE 
 

 

 

 

GALARDÓN JALISCO A LA EXPORTACIÓN  
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DICIEMBRE 
 

 

 

 

GALARDÓN JALISCO A LA EXPORTACIÓN  
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DICIEMBRE 
 

 

 

 

GALARDÓN JALISCO A LA EXPORTACIÓN  

 

 
 

El galardón Jalisco a la Exportación 2014, otorga el presente reconocimiento al: 
 

LCI. GERARDO A. VILAR VÁZQUEZ 

DIRECTOR AAAG 

 

 
 

 
Por su destacada contribución como evaluador en el certamen “Galardón Jalisco a la 

Exportación edición 2014” que lo recibe de manos del C. Gobernador Del Estado de 
Jalisco Mtro. Aristóteles Sandoval Díaz. 
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DICIEMBRE 
 

 

 

 

¡FELIZ NAVIDAD!  
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DICIEMBRE 
 

 

 

 

TORNEO RELÁMPAGO DE FUTBOL  

 

El pasado 29 de Noviembre se realizó un torneo 
relámpago de futbol, donde participaron varias 

agencias aduanales, fue un evento familiar, teniendo 

como resultado a los siguientes ganadores: 

 

Primer lugar: SOLUCIONES TOTALES 

Segundo lugar: ISSA 
Tercer lugar: AGENCIA ADUANAL ELO 

 

Y se otorgó un trofeo al campeón goleador del torneo, 

que en esta ocasión fue nuestro compañero JOSÉ 

DANIEL VALDIVIA de la agencia aduanal 
WOODWARD. 

 

La AAAG les agradece a todos su participación y 

comportamiento ya que obtuvimos como siempre un 

saldo blanco, esto motiva a seguir organizando estos 

eventos, ya que es padre convivir fuera del área de 
trabajo junto con nuestras familias. 

 

Estén atentos al próximo torneo relámpago 2015. 

 

 

 

 

  
 

 

Francisco Javier Santana 

Auxiliar Administrativo (RH) – AAAG 
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OPERATIVO 

 

 

 

CAPACITACIÓN 

 

 

 

 
NOVIEMBRE 04 

 
Curso: 

“CAMBIOS ESPERADOS DE LA NORMA ISO 9001 

VERSIÓN 2015/DIS” 
 

M. en A. Pablo Sandoval López 

 
INACS 

 
 

 

 

NOVIEMBRE 20 
 

Platica: 

“EMPRESAS CERTIFICADAS” 
 

Lic. Samuel Alejandro López Hernández 

 

AAAG 

 
(SEDE AMECE) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

CURSOS PRÓXIMOS 

 

 

 

 

TIPO TEMA EXPOSITOR/EMPRESA FECHA 

Curso DECLARACIÓN DE ISR PERSONA 

FÍSICA 

 

-- Pendiente 

Curso FUNDAMENTOS DEL DESPACHO 

ADUANERO EN TRÁFICO AÉREO 

 

-- Pendiente 

Curso OPERACIONES DE EMPRESAS 

IMMEX A PARTIR DE 2015 

 

-- Pendiente 
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CONSULTA OPERATIVA 
 

 

 

 

 
TEMA:  

 

CAMBIOS EN EL IVA DE OPERACIONES VIRTUALES. 

 

CASO: 

 
Transferencias entre IMMEX de mercancías importadas temporalmente, cuando el residente en el 

extranjero enajena a una IMMEX. Derogación de la fracción II de la regla 5.2.2 en relación con la 

reforma al artículo 9, fracción IX, de la ley del IVA. 

 

ARGUMENTACIÓN JURÍDICA: 
 

Contenido Para entrar en materia de IVA es necesario comprender los siguientes conceptos: 

 

• Acto Gravado: Los que se señalan como objeto de la ley aduanera en el artículo 1º de la Ley del 

IVA: I.- Enajenen bienes. II.- Presten servicios independientes. III.- Otorguen el uso o goce temporal 

de bienes. IV.- Importen bienes o servicios. 
• Acto Gravado con tasa 0%: Los señalados en los artículos 2-A y 29 de la Ley del IVA 

• Acto Exento: Los actos señalados en el artículo 9, 15, 20 y 25 de la ley del IVA. 

• Acto No regulado: Los que no están señalados en el artículo 1º de la Ley del IVA. 

 

Dicho lo anterior debemos comprender que la Ley del IVA tiene su propia definición de lo que debe entenderse 
por importación la cual se señala en el artículo 24, misma que no es la misma que la ley aduanera considera. 

Por lo que para el presente análisis es necesario que consideremos “importación” en términos de la ley del 

IVA. 

 

Luego entonces, el acto al que hacía mención la regla en comento no es una importación para los efectos de 

la ley del IVA, puesto que no es un acto de los mencionados en el artículo 24 de la ley del IVA. Aunque se 
tramitara mediante pedimentos virtuales de Importación y exportación (regla 4.3.22 RCGMCE), ese 

acto se encontraba regulado por la ley del IVA por tratarse de una enajenación en territorio nacional 

en términos del artículo 10 de la propia ley. 

 

Como enajenación realizada en territorio normalmente se encontraría gravada con la tasa del 16% de IVA 

conforme al artículo 1º de la misma Ley, no obstante el artículo 9 fracción IX de dicho texto legal antes del 
11 de diciembre de 2013 la marcaba como enajenación exenta. 

 

A partir del 12 de diciembre de 2013 el texto legal vigente establece: 

 

Artículo 9o.- No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes: 
 

IX. La de bienes efectuada entre residentes en el extranjero o por un residente en el extranjero a una persona 

moral que cuente con un programa autorizado conforme al Decreto que Establece Programas de Importación 

Temporal para Producir Artículos de Exportación o al Decreto para el Fomento y Operación de la Industria 

Maquiladora de Exportación o un régimen similar en los términos de la Ley Aduanera, o sean empresas de la 

industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte o de autopartes para su 
introducción a depósito fiscal, siempre que los bienes se hayan exportado o introducido al territorio nacional 

al amparo de un programa autorizado conforme al Decreto para el fomento de la industria manufacturera, 

maquiladora y de servicios de exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre 

de 2006 o de un régimen similar en los términos de la legislación aduanera o se trate de las empresas de la 

industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte o de autopartes para su 
introducción a depósito fiscal, y los bienes se mantengan en el régimen de importación temporal, en un 

régimen similar de conformidad con la Ley Aduanera o en depósito fiscal. 

 

Lo que significaba que a parir del 12 de diciembre dichas enajenaciones de mercancías importadas 

temporalmente realizadas por extranjeros a una empresa IMMEX cuya entrega la realizaba otra empresa 

IMMEX, estarían grabadas con la tasa del 16% al dejar de contemplarse en los artículos que mencionaban 
los actos exentos. 
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No obstante al seguir en vigor la regla 5.2.2 fracción II en relación con el artículo 29 fracción I, dicha 

enajenación era considerada como exportada, por lo que se consideraba un acto gravado con la tasa del 0% 

en términos del 29 fracción I. 
 

A raíz de la derogación de la fracción II de la regla 5.2.2 el pasado 18 de noviembre de 2014, el efecto que se 

tendrá en las transferencias entre empresas IMMEX que se realizan con fundamento en el artículo 112 de la 

Ley Aduanera y regla 4.3.22, será que si es un residente en el extranjero quien enajena (y recibirá el dinero) 

de las mercancías, dicha operación está gravada con el 16%, mismo impuesto que en mi opinión no debe 

pagarse en el pedimento de V1 de Importación, sino que debe efectuarse mediante retención en términos 
del artículo 1-A fracción III de la propia ley que establece: 

 

Artículo 1o.-A.- Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los 

contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: 

 
III. Sean personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles, o los usen o gocen temporalmente, 

que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. 

 

Sin confundirse con que ahora las operaciones de la 5.2.2 fracción II ahora se realizarán conforme a la regla 

5.2.3 fracción I, pues ahí se menciona un supuesto totalmente diferente, el de las transferencias entre IMMEX 

incluso por enajenación (entre ellas), es decir, en esos supuestos no es un residente en el extranjero quien 
enajena sino una IMMEX, o incluso si no conlleva una enajenación en cuyo caso la simple transferencia sería 

un acto “No regulado” por la ley del IVA. 

 

En conclusión, a partir del 19 de noviembre de 2014 las enajenaciones que realicen residentes en el extranjero 

(vende), de mercancías importadas temporalmente por una IMMEX(envía) a otra IMMEX (compra), que son 
las que mencionaba la regla 5.2.2 fracción II hoy derogada, pueden seguir haciéndose conforme al 112 y regla 

4.3.23, no obstante ya no son enajenaciones consideradas tasa 0% en términos del 19 fracción I, por lo que 

están gravadas con el 16%, mismo IVA que deberá retenerse por la IMMEX que realiza el V1 de importación 

y enterarse al SAT en los términos y disposiciones aplicables a las retenciones (No en el pedimento). 

 

 
 

 

Lic. Samuel Alejandro López Hernández 
Gerente Operativo - AAAG 
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JURÍDICO 

 

 

 

MEDIOS DE DEFENSA 
 

 

 

 
Definiendo los medios de defensa, tenemos que son: instrumentos procesales determinados por el Derecho 
Adjetivo, por medio de los cuales el particular se manifiesta en contra de una resolución o sentencia 
desfavorable, acudiendo a una instancia superior, para que se encargue de dirimir el conflicto. 

 

El proceso completo que se sigue jurídicamente cuando se hace uso de los medios de defensa es el siguiente: 
 

 

 
 

 

Optatividad de los medios de defensa 
 

Cuando se obtiene una Resolución Definitiva emitida por la Autoridad Aduanera, cualquiera que ésta sea, es 

opcional la interposición del RECURSO DE REVOCACIÓN ó JUICIO DE NULIDAD, de conformidad con el 

artículo 203 de la Ley Aduanera, que a la letra señala: 

 
Artículo 203.- En contra de todas las resoluciones definitivas que dicten las autoridades aduaneras 

procederá el recurso de revocación establecido en el Código Fiscal de la Federación. 

 

La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

La Notificación 
 

Cuando la notificación se realiza personalmente y el Notificador no encuentra en el domicilio a quien deba 

notificar (persona física o representante legal de la persona moral), debe dejar Citatorio ya sea para que la 
persona espere al día hábil siguiente o para que acuda a notificarse a las oficinas de las autoridades fiscales 

dentro del plazo de seis días contado a partir de aquél en que fue dejado el citatorio. El fundamento legal 

para éste procedimiento se encuentra en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación. 

 

Así mismo, cuando se notifique directamente a la persona física o representante legal de la persona moral, 

siempre será legalmente valida. 
 

De conformidad con el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación, las notificaciones surten sus efectos 

al día hábil siguiente en que fueron hechas. 

 

Cómputo del Plazo 
 

Una vez aclarado cómo se deben realizar las notificaciones, cuando se establecen plazos y se menciona que 

comienzan a correr a partir del día siguiente al que surte efectos la notificación, quiere decir que una vez 

notificado el acto surte efectos al día siguiente y el conteo inicia el día posterior a este último. 
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Por lo anterior, para el cómputo de plazos se debe atender a lo siguiente: 

 

Cuando el plazo se 

establezca en… 
Se consideran… Sin embargo… 

Días Hábiles - 

Periodos Naturales Si el ultimo día es inhábil se 
recorrerá al día hábil 

siguiente 
Mes, año o fecha 

determinada 
Naturales 

 

Plazos para interponer los Medios de Defensa 
 

Cuando existe una Resolución Determinante de Crédito Fiscal, se tiene un plazo de 30 días para interponer 
el “Recurso de Revocación” (art. 121 CFF), para interponer el “Juicio de Nulidad” existe un plazo de 15 días 

para la vía Sumaria y de 45 días para la vía Ordinaria (art. 13 LFPCA) y para la interposición del “Amparo” el 

plazo es de 15 días (art. 17 LAmp). 

 

 

 
 

RECURSO DE REVOCACIÓN 
 

Éste se presenta ante la Administración Local Jurídica del Domicilio del Contribuyente o la Autoridad 
Responsable, en caso de que no sea correcta la autoridad ante la que se presentó, la Autoridad Incompetente 

está obligada a remitir la promoción a la Autoridad Competente. 

 

Requisitos legales 
 

Conforme a los artículos 18 y 123 del Código Fiscal de la Federación, la promoción debe contener los 

siguientes requisitos: 

 

• Nombre, razón o denominación 

• Representación Legal 
• Domicilio Fiscal 

• R.F.C. 

• Autoridad a la que se Dirige 

• Propósito de la promoción 

• Domicilio para oír y recibir notificaciones 
• Personas autorizadas 

• Resolución recurrida 

• Agravios 

• Pruebas 

• Hechos 

 
El proceso es el siguiente: 
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Para la garantía del crédito fiscal puede ser mediante Dinero o carta de crédito, Prenda o Hipoteca, Fianza, 

Obligación solidaria de tercero, Embargo en la vía Administrativa, Títulos de Valor o cartera de crédito. 

 
El contenido de la Resolución que emita la Autoridad correspondiente podrá ser en los siguientes sentidos 

 

 

 Desecharlo 

 Tenerlo por no 
Interpuesto. 

 Sobreseerlo 

Confirmar 

el acto 

impugnado. 

 Modificar el 
acto. 

 Emitir uno 
que lo 

sustituya. 

 Mandar reponer el 
acto. 

 Ordenarse se 
emita una nueva 

Resolución (para 

efectos). 

Dejar sin 

efectos el 

acto 

impugnado. 

 
 

 

 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 
 

Las partes en el Juicio son “Demandante o Actor”, “Demandado (s)” y la “Autoridad” que resuelve, en éste 

caso el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El Demandante varía según quien esté 

inconforme con la resolución a impugnar, y puede ser el contribuyente o la propia autoridad. El Demandado 

será siempre la autoridad responsable de emitir el acto impugnado. 

 
 

Datos que debe contener la demanda 
 

Conforme al artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la demanda debe 
indicar lo siguiente: 

 

• Nombre del Actor 

• Domicilio para recibir notificaciones 

• Domicilio Fiscal 

• Resolución o Acto impugnado 
• Demandado(s) 

• Hechos 

• Pruebas 

• Conceptos de impugnación 

• Tercero interesado 
• Petitorios 

 

Medidas Cautelares 
 
Una vez iniciado el Juicio, pueden decretarse todas las medidas cautelares necesarias para… 

 

Suspensión Medidas Cautelares positivas 

Mantener la situación de 

hecho existente. 

Impedir que la resolución 

impugnada deje sin materia el 

litigio. 

Impedir que se cause un 

daño irreparable al actor. 
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El proceso de demanda en la vía tanto ordinaria como sumaria es el siguiente: 

 

 

 
 

 

Ante la resolución que emita el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y como último medio de 

defensa aplicable es el “Amparo”; que para conocer del juicio de amparo la autoridades competentes son: la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales de Circuito, los Juzgados de Distrito y los Órganos 

Jurisdiccionales de los poderes judiciales Estatales, en los casos previstos por esta la Ley de Amparo (arts. 
33 a 40 LAmp). 

 

 

 

 
 

 

Lic. José Pedro Arellano Heredia 
Gerente Jurídico - AAAG 

 
 

Lic. Nancy E. Ocegueda Morales 
Abogado - AAAG 
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SISTEMAS 

 

 

 

BOLETINES INFORMATIVOS 

 

 

 

 

Registros 508 y 555 campo “Institución emisora” 
 

Se informa con base al boletín P083 que se solicitó la modificación al Instructivo para el llenado de 
pedimentos relacionado a la Institución Emisora para Cuentas Aduaneras y Cuentas de Garantía (Nivel 

Pedimento) en el Anexo 22 de las RCGMCE, quedando de la siguiente manera: 

 

 
3. 

 
INSTITUCIÓN EMISORA. 

 
Clave de la institución emisora de la constancia de 
depósito en la cuenta, autorizada por la SHCP para 
emitir cuentas aduaneras, conforme a lo siguiente: 
 
1.- BBVA Bancomer, S.A. de C.V. 
2.- Banco Nacional de México, S.A. 

 
 

 

Declaración de aduana para pasajeros procedentes del extranjero 
 
Se da a conocer la versión actualizada de la “Declaración de aduana para pasajeros procedentes del 

extranjero”, en la que se actualiza la referencia de la página electrónica www.aduanas.gob.mx por la 
de www.sat.gob.mx, toda vez que la página de aduanas ya no se encuentra disponible en internet. Más 

información en el boletín P084. 

 

 

No se declara medio de transporte (Clave 98) 
 

Por este conducto con base al boletín P085 se comunica que se realizó modificación al Manual Técnico de 

Registros para los campos 18, 19 y 20 del registro 501 datos generales referente al medio de transporte, 
en donde para el caso de Extracción de Depósito Fiscal podrá declarase la clave 98 no se declara medio 

de transporte por no haber presentación física de mercancías ante la aduana. 

 

 

Ampliación de vigencia y sustitución de Gafetes 
 

Por medio del presente Boletín P086 se informa que la vigencia de los Gafetes de Cartón tendrá como fecha 

límite el 31 de diciembre de 2015, una vez que se cuente con el Gafete Único, el anterior perderá su validez 

oficial.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

http://www.sat.gob.mx/
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HOJAS INFORMATIVAS DE LA 
VENTANILLA ÚNICA (VU) 

 

 

 

  

HOJA INFORMATIVA 62 VENTANA DE TIEMPO 
Se informa que se habilitará una ventana de mantenimiento iniciando 
el 08 de noviembre de 2014 a las 18:00 horas., terminando el día 09 
de mismo mes a las 18:00 horas. (hora del centro), durante este lapso 
de tiempo no será posible tener acceso a los servicios que provee ésta. 
 

HOJA INFORMATIVA 63 ALCANCE A HOJA INFORMATIVA 62 
Se les informa que durante la Ventana de Mantenimiento que se 
realizará los días 8 y 9 de Noviembre del 2014, se habilitará el 
esquema de CONTINGENCIA de la Ventanilla Única, a fin de no afectar 
las operaciones de Comercio Exterior 
 

HOJA INFORMATIVA 64 REAPERTURA DEL TRÁMITE DE EXPEDICIÓN DE GAFETE ÚNICO 

EN VUCEM  
Por este medio se les comunica la reapertura del trámite de Expedición 
de Gafete Único en la VUCEM a partir del 18 de noviembre de 2014. 

  

HOJA INFORMATIVA 65 CONSULTA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS 
Se informa de esta herramienta que permite consultar los documentos 
digitalizados con y sin firma digital, el cual podrán utilizar de acuerdo 
a las necesidades de cada usuario. 
 

HOJA INFORMATIVA 66 CONSULTA DEL ESTADO DEL TRÁMITE PARA AUTORIZACIONES 
QUE EMITE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 
(SEDENA) 
Por medio de la presente se les informa que a partir del día lunes 17 
de noviembre, se libera la funcionalidad que permite conocer el estado 
que guarda su solicitud. 
 

HOJA INFORMATIVA 67 VENTANILLA ÚNICA - “DESPACHO DE MERCANCÍAS POR 
MEDIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO” 
Por la presente se informa que se extenderá la prueba piloto el próximo 
19 de noviembre de 2014 en la Aduana de Cd. Juárez y se liberará de 
forma paulatina en las diversas aduanas fronterizas. 
 

 

 

 

 

TI. Williams de Jesús Lara Tiscareño 
Gerente Sistemas - AAAG 
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ADMINISTRATIVO 

 

 

 

TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE 

MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2014 

 

FUMIGACIÓN DE AZOTEAS 
 

 

 

 

Fumigación realizada en las 

azoteas de los edificios A, B, C y 

D de la AAAG ya que se requiere 

evitar que se aniden animales 

ponzoñosos en las orillas así como 
también en las bases y los motores 

de aires acondicionados que se 

encuentran ubicados en la misma. 

  

  
 

 

TRABAJOS DE PINTURA 
 

 

 

Se muestra como después de las 
reparaciones realizadas al muro 

del edificio A se realiza el detallado 

de la pintura procurando siempre, 

además de conservar estos muros 

en buen estado, mantener una 
buena imagen en las instalaciones. 
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REUBICACIÓN DE TOLDO 
 

 

 

 

Se muestra la instalación por 
reubicación de toldo en un área 

más segura para que se lleve a cabo 

la venta de dulces que son 

consumidos por la mayoría de los 

empleados de las diferentes 

agencias aduanales. 

  
 

  
 

 

PODA DE ARBOLES 
  

 

 

Les damos a conocer la 
terminación  del mantenimiento 

realizado a los arboles de manera 

que se podaron a una medida baja 

y uniforme procurando conservar  

áreas verdes y sombreados para 

nuestras instalaciones 

  

 

 
 

En los trabajos de la podada de 
árboles se localizó un panal de 

abejas en uno de ellos, el cual se 

retiró con cuidado para evitar que 

este creciera y llegara a propiciar 

que alguna abeja llegara a picar o 

causar daño a alguna persona. 
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FUMIGACIÓN DE LOS LINDEROS DEL 
CANAL Y ALREDEDORES 

 

 

 

Fumigación de los linderos del 

canal y alrededores así como de la 

parte trasera de los edificios de las 

agencias aduanales situadas en 
nuestras instalaciones de la AAAG. 

  
 

 

GAFETES 

 

 

 

 
Durante el mes de NOVIEMBRE 

se elaboraron 26 gafetes. 

 

DEPENDIENTES 

15 
 

APOYO Y SERVICIO 

11 
 

 

 

 
 

 
 

 

Lic. Margarita Loza Chávez 
Gerente Administrativo - AAAG 
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EL TEMA DEL MES 
 

 

 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA 

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 

 

 

 

 

Si analizamos el origen y la evolución de lo que hoy se conoce comúnmente como Responsabilidad Social 

Corporativa o Empresarial, podemos ver que ha tenido un desarrollo considerable en muy poco tiempo. De 

hecho, existen diversos términos y momentos en que se dan a conocer en diversos lugares del orbe, razón 

por la cual es importante conocer el origen y el status en que estamos actualmente. 
 

 

Para situarnos de manera cronológica, es 

importante resaltar que la Responsabilidad Social 

Corporativa es un acto voluntario (esto no implica 

que no exista demanda por parte de la sociedad) y 
dinámico (es un modelo de gestión perfectible) en 

cuanto a sus manifestaciones; ya que desde sus 

orígenes se puede entender como un acto innato del 

ser humano como es ayudar sin esperar algo a 

cambio, generalmente motivado por una creencia 

religiosa desde épocas remotas de la civilización y 
entendiendo este acto como altruismo, pasando por 

el mecenazgo , en donde generalmente la clase 

aristocrática o realeza promovió y fondeó 

económicamente actividades artísticas y culturales 

muy diversas, sobretodo en la época renacentista y 
más adelante en la época pos-industrial a través de 

modelos cooperativistas para comenzar a equilibrar 

las consecuencias sociales de la introducción del 

capitalismo desmedido, junto con aportaciones o 

donativos económicos o en especie, acto que en el 

siglo XX se denominó Filantropía. 
 

Actualmente, la Responsabilidad Social Corporativa puede inclusive incluir todos estos actos que han 

acompañado al ser humano y a los empresarios durante el tiempo. Sin embargo, ya no se trata de un acto o 

un modelo de trabajo más solidario como pudiera ser el cooperativismo, sino más bien de un sistema de 

gestión empresarial que busca entender el rol social de las empresas, identificar a todos los grupos de interés 
o de relación que tiene la empresa (colaboradores, proveedores, clientes, accionistas, autoridades, etc.) y 

procurar satisfacerlos en la medida de sus posibilidades bajo un modelo de mejora continua, considerando 

previamente potenciales beneficios de reputación, productividad, ambiente laboral, relacionamiento y 

penetración en nuevos mercados y esquemas de trabajo que esto pueda traer consigo, denotando un beneficio 

ganar-ganar desde su concepción, implementación y medición de resultados con la periodicidad que se 

requiera. 
 

Asi la Responsabilidad Social Corporativa se suma a la Cadena de Valor y quienes llevan de la mano a las 

pequeñas y medianas empresas, que representan el 90 por ciento de las compañías establecidas en nuestro 

país y son el grueso de los negocios en México; fortalecen sus prácticas en el ámbito de la ética empresarial, 

la calidad de vida de sus colaboradores, la vinculación a la comunidad y el cuidado y preservación del medio 
ambiente, con lo que suman puntos a su favor para hacer frente a los retos y demandas de los nuevos 

negocios en el mundo. 

 

Muchas empresas, sin saberlo, llevan a cabo algunas prácticas que se circunscriben en la responsabilidad 

social. Sin embargo, quienes las ejecutan como compromiso con la sociedad y el desarrollo sustentable, 

siempre aportan éxito al negocio, con un impacto sustancial. 
 

Temas como el cambio climático, el calentamiento global, la escasez de agua, la extrema pobreza de millones 

de personas en el mundo, entre otros, han detonado una mayor consciencia sobre el cuidado y preservación 

del medio ambiente, así como la procuración de los sectores más desprotegidos y vulnerables de las distintas 

sociedades. 
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Sabemos también, que los gobiernos no satisfacen completamente todas estas necesidades, por otro lado, las 

organizaciones de la sociedad civil (OSC) tampoco se dan abasto para hacerlo, y menos cuando pensamos en 

los gastos operativos que cada labor implica, la falta de acceso a recursos económicos y tecnológicos que 
experimentan estas organizaciones. Por eso, la sociedad ya comienza a demandar a otros actores un 

compromiso que conjunte esfuerzos con el gobierno y la sociedad para aminorar las repercusiones negativas 

de estos problemas. En este sentido, el consumidor actual, ya valora los productos sustentables, los apoyos 

sociales que ofrecen las marcas que consume y prefiere y las acciones que emprenden las empresas privadas 

y sus fundaciones. 

 
Pero el gran desafío es para las empresas porque requieren, quienes no lo han hecho, adoptar una cultura 

de la responsabilidad social y quienes ya lo hacen, duplicar sus esfuerzos, al mismo tiempo que continúan 

excediendo las expectativas de sus consumidores y clientes. Una vez que esto se logra, el siguiente reto es 

llevar a cabo una buena comunicación de las acciones sociales que permitirá que los consumidores, 

especialmente los jóvenes, se identifiquen con la compañía e incluso experimenten un sentido de pertenencia, 
actitudes que hoy en día realizamos a través de la mercadotecnia social. 

 

Cabe destacar que el hecho de que una marca o producto implique un apoyo social o ecológico, no significa 

que algún aspecto de calidad se tenga que sacrificar. Hoy en día, los consumidores siguen optando por los 

productos de alta calidad y no esperarán sacrificar la satisfacción personal que el producto le genere, por un 

beneficio de otra índole. 
 

Por tal motivo el compromiso de las empresas debe ser generar nuevas ideas, implantar modelos de RSC, 

aplicar nuevas tecnologías y producir con la mejor calidad, permitirá que los productos y servicios de las 

empresas, se posicionen eficazmente en la mente de los consumidores. 

 
 

 

 

Diana Elizabeth Hernández Gueta 

Auxiliar Operativo – AAAG 

 
Fuente de la información: 

Revista Merca2.0 Revista de marketing publicitario 
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GENERAL 
 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 

 

 

LA DEVALUACIÓN DEL PESO 
 

 

 

 

LO QUE LOS EXPERTOS DICEN SOBRE LA DEVALUACIÓN DEL PESO 

 

En esta ocasión se revisarán los comentarios de Carlos Mota del diario Excélsior, Enrique Quintana del diario 
El Financiero y de Joel Martínez del diario Reforma publicadas en los meses de octubre y noviembre con el 

objeto de entender las causas y las consecuencias de la devaluación que el peso mexicano ha tenido en los 

últimos días contra el dólar estadounidense. 

 

Tanto en el mes de octubre como en el mes de noviembre, los analistas mencionados coinciden en que los 
factores que han restado valor al precio del peso mexicano en relación al dólar norteamericano son externos 

y específicamente son los siguientes: 

 

 

a) Incertidumbre sobre la decisión que tomará en el futuro la Reserva Federal de los Estados Unidos 

(FED) respecto a su política monetaria. 
 

Carlos Mota1 es el único analista que menciona este factor y considero que debería tener presente que 

por lo que resta del 2014 ya pasó el riesgo que implica un cambio de política monetaria por parte de la 

FED. Sin embargo, este factor a principios del 2015 será el más importante y podría causar volatilidad 

en los mercados financieros.  
 

 

b) Las políticas de estímulo económico aplicadas en Japón y la Unión Europea, la discrepancia 

entre el crecimiento de los Estados Unidos y el resto del mundo y la volatilidad de los mercados 

financieros. 

 
Las políticas de estímulo económico de Japón y la Unión Europea buscan inducir la devaluación de 

sus monedas con el objeto de estimular sus exportaciones. De acuerdo a esta lógica de competencia, 

los analistas Enrique Quintana y Joel Martínez hacen suponer a sus lectores que un “superpeso” es 

inviable y contraproducente en la actual dinámica de competencia internacional por estimular las 

exportaciones. Enrique Quintana2 nos recomienda al respecto no solo observar lo negativo de este 
fenómeno y hace énfasis en que un peso débil a la larga incrementa las exportaciones manufactureras. 

Hay que tener presente que tanto Japón como la Unión Europea por medio de políticas no 

convencionales buscan devaluar sus monedas para sacar ventaja al crecimiento que se está dando en 

los Estados Unidos. 

 

Estados Unidos es el comprador más grande del planeta y su recuperación implica que su demanda de 
bienes se incrementará en forma considerable en los próximos años. Conforme se recupera su poder 

de consumo se fortalece su divisa y el país que ofrezca sus bienes más baratos a los norteamericanos 

seguramente podrá colocar un mayor volumen en el principal mercado del mundo. Una manera de 

abaratar las mercancías es por medio de la devaluación de la divisa del país que las elabora. 

 
Es por ello que los países miembros de la OPEP decidieron no reducir en forma conjunta su producción 

de barriles de petróleo. Haberlo hecho, hubiera implicado para ellos, quedar fuera de la competencia 

para exportar hacia los Estados Unidos que hoy muestra mayor poder de consumo y hay que tener 

presente que ese país en los últimos años ha pasado de ser un gran importador a convertirse en un 

exportador de energía. El caso de nuestro país lo ilustra bastante bien, pues en los próximos años el 

Departamento de Energía de los Estados Unidos prevé exportar una mayor cantidad de gas hacia 
México1. 

 

México de ninguna manera ha tenido la iniciativa de llevar a cabo las políticas monetarias que Japón 

y la Unión Europea aplican en la actualidad. Tanto el peso como el real brasileño y muchas monedas 

de los mercados emergentes están siendo arrastradas por esta competencia devaluatoria que parte de 
la iniciativa de estos dos países y China, cuyo fin es aprovechar el crecimiento económico que los 

Estados Unidos tendrán en los próximos años. 
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Enrique Quintana1 observa que el crecimiento de los Estados Unidos no va en sintonía a la del resto 

del mundo y esto nos lleva a una situación inédita ya que la recuperación y la actual expansión 
norteamericana se deben en gran parte a las políticas no convencionales llevadas a cabo por la FED de 

Bernanke y Yellen conocidas como “expansión cuantitativa” (Quantitative Easing) QE. 

 

El QE es una política no convencional pero esto no implica que sea novedosa ya que es una forma de 

hacer dinero circulante para dar liquidez abundante al mercado financiero. Este recurso para nada es 

inédito y mostro sus consecuencias transformadoras del sistema financiero en el mes de agosto de 
1971 con la devaluación del dólar contra la onza de oro y el fin del orden implantado en los acuerdos 

de Bretton Woods en 1944. 

 

La esencia de la actual volatilidad de los mercados financieros que nos menciona Enrique Quintana es 

que el desenlace del QE nadie lo sabe con certeza, lo único cierto es que esa política convencional de 
generar liquidez en el largo plazo no se puede sostener por mucho tiempo ya que implica un incremento 

considerable del endeudamiento de la tesorería del país que lo lleva a cabo. 

 

Estados Unidos ya soluciono su problema de activar su economía pero ahora tiene que encontrar la 

salida a esa solución artificial que es la QE. 

 
 

c) La baja en el precio del petróleo como factor principal de la devaluación del peso. 

 

El antiguo modelo petrolero mexicano apostó siempre a un precio alto del barril de petróleo y nunca se 

ocupó de analizar la forma de aumentar la producción y reducir sus costos. La reforma energética de 
Peña Nieto lamentablemente llega tarde en un entorno donde la competencia es feroz y donde otros 

países petroleros se ocuparon en el pasado de buscar las formas de subsanar y sacarle provecho a la 

baja del precio del petróleo. 

 

Estamos en una etapa en el que gana aquel que vende más y no aquel que vende más caro. Con su 

actual modelo, México ni Venezuela tienen la infraestructura para vender más y por ello a ambas 
naciones les conviene que el precio del barril se mantuviera cerca de los cien dólares. 

 

Sin duda es positivo que se haya adquirido una cobertura para proteger el precio presupuestado para 

el barril de petróleo pero hubiera sido mucho mejor tener la infraestructura para sacarle provecho a la 

baja del precio, pues la ley de la oferta y la demanda nos dice que cuándo el precio desciende, la 
demanda sube y eso implica mayores ventas. 

 

Joel Martínez del Diario Reforma1 no está de acuerdo con el argumento de que la baja del petróleo sea 

el epicentro de la devaluación del peso mexicano y nos recuerda que en el mes de diciembre de 2008, 

el precio del petróleo alcanzó la cotización temporal de 30 dólares y que no afectó el promedio anual de 

86 dólares que tenía el gobierno en aquel año y que el efecto en el déficit de la cuenta corriente fue 
mínimo. 

 

 

EL FACTOR INTERNO 

 
La última columna del mes de noviembre1 del analista Joel Martínez que se publica los jueves en el Diario 

Reforma rompe de forma sorpresiva la opinión de que la devaluación del peso mexicano se debe a factores 

externos y habla por primera vez de la inquietud de los inversionistas por el momento complicado que 

actualmente atraviesa nuestro país.  

 

 
LAS CONSECUENCIAS DE LA DEVALUACIÓN DEL PESO 

 

Como menciona el analista Enrique Quintana, la devaluación estimulará las exportaciones mexicanas pero 

lamentablemente México no la tuvo prevista ni mucho menos programada como Japón lo hace con sus 

famosos abenomics. La devaluación del peso mexicano es espontánea y lamentablemente muchas empresas 

tomaron cuantiosas deudas en dólares. 
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Tenemos el caso de Gennoma Lab que hace poco más de un año contrajo una deuda por 2,000 millones de 

dólares con un tipo de cambio entre 12.87 y 13.001. A finales del mes del pasado mes de noviembre esta 

empresa la encontramos colocando bonos por un total de 1,500 millones de pesos para refinanciar esta 
deuda. Por ello, el tipo de cambio hizo temblar a las acciones de esta empresa provocando una baja de más 

de 5% de su valor. 

 

Lamentablemente esta empresa no es la única en esta situación y el fortalecimiento del dólar esta 

trastornando a las tesorerías de muchas empresas mexicanas no solo en el tema del endeudamiento sino 

también por la compra de materias primas y mercancías. Por el lado de las importaciones también pueden 
darse efectos considerables pero como menciona Enrique Quintana probablemente el tipo de cambio solo se 

ajusta al diferencial de la inflación entre Estados Unidos y México y probablemente no debemos preocuparnos 

que el dólar cueste 14 pesos.  

 

 
Sergio Enrique Barbosa Padilla 

AAAG 

 
Fuente: 

1http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=50806&urlredirect=http://www.negociosreforma.

com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=50806 
2http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2013/09/23/genomma-lab-busca-recursos-mercados?cx_relacionadas=Nota01 

 

 

LA DECLARACIÓN ANUAL DE PERSONAS 
FÍSICAS (ASALARIADOS) 

 

 

 

 

 

Las personas físicas asalariadas debemos presentar 
cada año, una declaración al SAT, donde le digamos 

cuánto ganamos y cuánto le hemos pagamos de 

impuesto por concepto del ISPT que nos descuenta 

el patrón y que tanta tristeza o coraje  nos da cada 

quincena. En base a esa declaración,  revisan 
nuestros ingresos y los impuestos pagados y 

determinan si el descuento que nos hicieron cada 

quincena es correcto o si nos descontaron de más o 

de menos.  

 

Si nos hubieran descontado de menos, entonces 
tendremos que pagar la diferencia, pero si nos 

hubieran descontado de más, entonces nos queda 

un saldo a favor que podríamos pedir devolución si 

cumple con el monto mínimo para solicitarlo. 

 

 
De los asalariados, ¿quiénes están obligados a presentar la Declaración por su propia cuenta? 

 

Todos estamos obligados a presentar la declaración cada año, pero en la mayoría de los casos ni cuenta nos 

damos, porque el patrón, por medio de su departamento de recursos humanos, es el que se encarga de 

presentarla por nosotros. 
 

Sin embargo, hay casos donde estamos obligados a presentarla nosotros mismos:  

 

a) Cuando haya dejado de prestar servicios antes del 31 de diciembre o cuando haya prestado servicios a 

dos o más patrones durante el año.  

b) Cuando haya obtenido ingresos anuales por salarios y/o conceptos asimilados a salarios que excedan 
400,000 pesos anuales (Aproximadamente 30,000 mensuales).  

c) Cuando el trabajador haya comunicado por escrito al patrón que el presentará Declaración Anual por su 

cuenta. 

 

Cuando un trabajador cumple con alguno de los primeros puntos, está obligado a presentar la 
declaración por su cuenta. 
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Pero si no caes en alguno de los puntos a) o b), pero tienen gastos que puedes deducir, LES CONVIENE 

presentar su declaración por su cuenta; para lo cual deben  enviar un escrito a su patrón, en el mes de 
noviembre o en su caso diciembre  informándole que no presente tu declaración por ti ya que tú la presentarás 

en el mes de  Abril del siguiente año. 

 

 

Deben contar con lo siguiente  para llevar acabo  la presentación de esta declaración? 

 

 La cédula fiscal del RFC la cual se  puede  obtener en el portal del SAT,  

 Deben  estar dado de alta y  tener su clave  CIEC   y    FIEL  ambas podrán tramitar ante el SAT  a través 
de una cita o acudiendo en algunas de sus dependencias  presentando los siguientes documentos ( 

credencial de IFE, comprobante de domicilio) ellos les indicaran  a que ventanilla pasar para realizar el 

tramite  

 Deberán tener una cuenta bancaria de preferencia la cuenta de nómina para poder recibir el deposito 
que será rembolsado por el SAT  

 

 
Beneficios de presentar la Declaración Anual 

 

Al presentar la declaración tenemos la oportunidad de deducir algunos gastos que hacemos cada año y que 

el  SAT nos los tome a cuenta de impuestos, y por eso nos devuelva una parte de lo gastado durante el año. 

En algunos casos puedes llegar a recuperar hasta el 30% de los gastos presentados como deducibles. 
 

 

Qué puedo Deducir como Asalariado. 

 

1. Pago de Honorarios médicos, dentales, hospitalarios y gastos de enfermeras. Aquí se incluyen todos 

los doctores (oftalmólogos, ginecólogos, pediatras, etc.), pero los Psicólogos no se consideran doctores, 
por lo que no se pueden deducir sus honorarios.  

2. Alquiler o compra de aparatos para rehabilitación y prótesis 

3. Análisis y estudios clínicos y de laboratorio: todos los estudios que se realicen al  trabajador y/o 

sus dependientes económicos en línea directa  solo  hijos  o  padres 

4. Compra de lentes graduados, con un costo de hasta por $2,500 siempre y cuando se describan las 
características en el comprobante o cuente con un diagnóstico del oftalmólogo u optometrista.  

5. Gastos Funerarios, del contribuyente, esposa e hijos, y los padres o abuelos si éstos no tuvieron 

ingresos mayores a 1 salario mínimo en el año de su muerte. Cuando se compran previsiones futuras 

(gastos funerarios a futuro) se podrán deducir hasta el año en que se utilice el servicio. ESTE GASTO 

tiene un tope de deducción de hasta 1 salario mínimo anualizado ($23,637.00 aprox.) 

6. Intereses reales pagados por el crédito hipotecario destinado a la compra de su casa habitación. 
Siempre y cuando el monto no supere 1,500,000 UDIS. Para deducir éste rubro, se debe recibir, de 

parte del banco financiera, INFONAVIT, ISSTE etc. después del 15 de Febrero de cada año una 

Constancia de los Intereses Reales pagados. Cuando se está en los primeros años del crédito se puede 

llegar a recuperar una cantidad equivalente a lo que pagas en 3 mensualidades del crédito, 

mismas que podrías después si gustas  abonarlas  a capital para reducir el crédito y sus intereses 
7. Donativos a instituciones autorizadas por el SAT para recibir donativos.  

8. Aportaciones Voluntarias a la subcuenta de retiro o a planes de retiro.  

9. Primas pagadas por Seguros de Gastos Médicos del Contribuyente, su esposa  y sus hijos.  

10. Transporte Escolar Obligatorio pagado para el traslado de sus hijos.  

11. Colegiatura del Contribuyente, su esposa y sus hijos con un tope Máximo de: 

 
a) Kínder $14,200 

b) Primaria $ 12,900 

c) Secundaria $19,900 

d) Profesional Técnico $17,100 

e) Bachillerato $24,500 
 

Cuidando que los comprobantes  cumpliendo con sus  respectivos requisitos para poderlas deducir. 
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¿Se Necesita un contador para Presentar mi Declaración Anual?  

 

Algunos dicen que sí, pero presentar la declaración es menos complicado de lo que muchos piensan. Es 
posible que cada trabajador  la pueda presentar  solo cada año. 

 

 

Respuestas que les  puede dar la autoridad sobre su Declaración 

 

Respuesta 1.- Que te deposite de forma automática la cantidad que solicitaste como devolución. 
 

Respuesta 2.- Que les diga  que los gastos que estás deduciendo son muy altos y no corresponde con el 

ingresos que estás declarando. En este caso debes presentar todas las facturas que amparan lo que estás 

deduciendo, para demostrar que si los pagaste. 

 
Respuesta 3.- Les puede  pedir algún documento específico, por ejemplo, pudiera pedirles las facturas de la 

escuela, o una carta de la escuela donde se demuestre que está registrada ante la SEP. (En relación al importe 

declarado por las colegiaturas pagadas) 

 

Desde el año pasado, cuando el SAT tiene duda en  algunos de los gastos, no te rechaza toda la devolución, 

sino que te deposita lo que corresponde a los gastos que no tiene duda y deja pendiente los demás, para 
solicitarte que se los envíes o los aclares (eso te lo indica en la respuesta que te enviarán ya sea en el mismo 

portal o por medio físico a tu domicilio fiscal). 

 

Si solo tienen que deducir  los intereses reales pagados por crédito hipotecarios ya sea  de  INFONAVIT, 

ISSSTE O INSTITUCION BANCARIA entonces se necesita pedir a su Patrón la  constancia  anual por  sueldos  
y salarios correspondiente al periodo 2014 

 

1. Así  que lo primero es ir al SAT y tramitar tu CIEC y/o tu FIEL. 

2. En esa misma visita revisar que la dirección fiscal registrada sea la misma que aparece en tu 

constancia de Intereses del crédito y todo lo que pienses deducir.  En caso necesario cambiarla para 

que coincidan. De ahí en adelante todos los gastos a deducir deben ser facturados con la dirección 
que se  tenga  registrada. 

3. Todas las facturas deben pedirlas con sus datos fiscales registrados en Hacienda. 

4. No solo pueden deducir los intereses reales pagados, también lo que indicamos en el artículo superior, 

entre otras cosas honorarios médicos (ginecólogo, pediatra, oculista, etc.), gastos de hospital, seguro 

de gastos médicos, etc. Pero para poderla deducir deben  pagarlas por medio de tarjetas  bancarias o 
cheque  y  no efectivo  

5. En noviembre o diciembre  debes enviar una carta a tu patrón donde le informes que tú vas a presentar 

tu declaración por tu cuenta. 

6. En febrero deben solicitar a tu patrón las constancias de sueldos y salarios del año que terminó. 

7. En febrero deben  descargar las constancias de intereses reales de la página de Infonavit u alguna 

otra institución  juntar las facturas de los gastos deducibles que puedas meter (no solo es la del 
crédito, también las consultas médicas, las escuelas, entre otras, pero para eso deben estar facturadas 

con la dirección que se tiene  dada de  alta  y pagadas por medios bancarios  no efectivo  

8. Presentan  su declaración  anual 2014  entre marzo y abril 2015 en el portal del SAT 
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Lugar y fecha 

Nombre del patrón  o  Razón  Social  

Dirección 
 
Por este medio le informo que el que suscribe  XXXXXXXXXX  (aquí se pone  
el  nombre completo del trabajador ) con Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) XXXX783029AA2   me permito informarle que de conformidad con los 
artículos 116 último párrafo, inciso c) y 117 fracción III, inciso b) de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta y 151 de su Reglamento, voy a presentar por 
mi cuenta la declaración anual del impuesto sobre la renta por los ingresos 
percibidos por concepto de sueldos y salarios correspondientes al ejercicio 
fiscal de 2014.   Asimismo, me permito solicitarle la constancia de sueldos 
y  salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el 
empleo por el año 2014, la cual me debe ser entregada a más tardar en 
febrero 2015 para estar en posibilidad de cumplir con la presentación de mi 
declaración anual en el plazo previsto por las disposiciones fiscales. 
 

Atentamente 
 
 

Su nombre y firma 

 
Entregar una original para su patrón y otra original debe ser sellada y 

firmada  de recibido por su patrón o  contador para demostrar que se la 

entregaste. 
 

 

NOTA: Para los que  enviaron la declaración en tiempo y forma en el periodo 2013 estuvieron demorando 
entre 5 y 20 días para depositar, pero los que la presentaron extemporánea es un tiempo mucho mayor; 

aunque la ley marca 40 días hábiles. 

 

 

Lic. Margarita Loza Chávez 

Gerente Administrativo - AAAG 
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HUMOR 
 

 

 

HUMOR GRÁFICO 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

“CUANTO MÁS DAS MÁS RECIBES, 
CUANTO MÁS ENSEÑAS MÁS APRENDES, 

CUANTO MÁS SUEÑAS MÁS CREAS, 
CUANTO MAS TE CONOCES MÁS TE QUIERES, 

CUANDO MÁS MEDITAS MÁS SIENTES, 
CUANTO MAS VIVES MENOS ENVEJECES.” 

 
Unidad – Continuidad – Representación 

 


