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Editorial

Iniciamos el 2017 con una perspectiva que no

parecía favorable para la industria automotriz

mexicana debido a las declaraciones del nuevo

presidente de los Estados Unidos, en cuanto a la

posible imposición de nuevas tarifas arancelarias y

la renegociación del TLCAN. Luego del primer

trimestre del año, se ha ido demostrando que

muchas de esas ideas e iniciativas no hacían sentido

de negocio para ninguno de los tres países

miembros del Tratado de Libre Comercio de

América del Norte; y de manera particular, para la

industria automotriz, la cual se caracteriza por la

interdependencia entre México, Estados Unidos y

Canadá.

La producción de vehículos en Estados Unidos

utiliza 1/3 parte de componentes provenientes de

México y el 80% de los vehículos ligeros terminados

que producimos en nuestro país se exportan a

Estados Unidos, datos que dan muestra de la

integración de la industria automotriz en dos de los

países socios del TLCAN.

A diferencia de lo que se estimaba, la industria

automotriz ha tenido un comportamiento favorable

en este primer trimestre del 2017. Las ventas en

Estados Unidos sobrepasaron ligeramente los 4

millones de vehículos, lo que nos da un resultado

anualizado de poco más de 16 millones. En México

tuvimos un aumento importante de ventas de

vehículos ligeros en el periodo de enero a marzo,

con una cifra de 378 mil automóviles, casi un 9%

más que en el mismo perdido del 2016. También,

cabe destacar que en el primer trimestre de este

año, las ventas de KIA Motors llegaron a ocupar un

5% de la participación de mercado a tan sólo año y

medio de iniciar sus operaciones en México, una

entrada sorprendente para dicha marca, que es

muy relevante para nosotros, por ser una empresa

que tiene base en Nuevo León. Por último, al cierre

del primer trimestre, la producción de vehículos

ligeros en México también ha tenido un incremento

de alrededor de un 7%. Todos estos datos nos hacen

ver que la industria automotriz permanece estable

en Estados Unidos (lo cual es una buena noticia

para nuestro país) y que la industria automotriz en

México se conserva muy saludable.

Por otra parte, en el Cluster Automotriz de Nuevo

León, acabamos de celebrar nuestro décimo

aniversario y en la asamblea conmemorativa que

realizamos recientemente, compartimos la

Planeación Estratégica del CLAUT (que se hizo en

noviembre del año pasado), la cual define las

cuatro grandes líneas de trabajo que seguiremos en

los próximos dos años y refuerza los retos que nos

hemos propuesto.

La primera directriz de trabajo es incrementar la

integración nacional de lo que fabricamos en la

región. Es evidente que la oportunidad para el

empresario local y nacional está presente en el

mercado y es del interés del CLAUT seguir

promoviendo que la cadena productiva automotriz

atraiga un mayor porcentaje de proveeduría

mexicana.

En segundo lugar, nos hemos propuesto seguir

trabajando en el desarrollo tecnológico, por lo que

continuamos buscando maneras de incrementar el

contenido de ingeniería y diseño de nuestros

productos y procesos.

La tercera línea de trabajo, que será el soporte

para todas las demás, se enfoca en el desarrollo y

retención de talento. Tenemos que seguir

trabajando en los diferentes niveles, desde

desarrollo de técnicos, supervisores, ingenieros y

especialistas.

Finalmente, la cuarta línea de trabajo, tiene que

ver con el desarrollo de la industria 4.0 o la llamada

Fábrica del Futro, la cual integrará las nuevas

tecnologías a los procesos productivos. En esta

última línea estaremos trabajando muy de la mano

con el gobierno de Nuevo León y con el gobierno

federal, para crear estrategias que impulsen el

desarrollo tecnológico de nuestros procesos de

producción.

Tenemos la certeza de que siguiendo estas cuatro

directrices de trabajo, lograremos avanzar en el

proceso de hacer que el sector tenga mayor valor

agregado, más tecnología y que esto contribuya al

incremento de la competitividad de la industria

automotriz en Nuevo León y en nuestro país.

DR. MANUEL MONTOYA

DIRECTOR GENERAL

CLUSTER AUTOMOTRIZ DE N.L. 
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REPORTAJE ESPECIAL

POR: MÓNICA RODRÍGUEZ

Teniendo como sede la Sala Mayor de Rectoría del

ITESM, Campus Monterrey, el pasado 30 de marzo

llevamos a cabo la X Asamblea Anual del CLAUT,

evento con el cual conmemoramos los logros

alcanzados en nuestros primeros diez años de

operación.

Con una asistencia de más de 100 personas, la

Asamblea inició con un mensaje de bienvenida de

nuestro anfitrión, el Dr. David Noel Ramírez Padilla,

Rector del ITESM, una de las instituciones

fundadoras del CLAUT; y quien además de felicitar a

nuestra asociación y sus miembros por su

aniversario, como parte de su discurso enfatizó que

los objetivos del ITESM de formación de talento,

transferencia de conocimiento y de tecnología para

hacer un país más competitivo, van de la mano con

la misión del CLAUT.

Enseguida, el Dr. Manuel Montoya Ortega, Director

del CLAUT, prosiguió con el Acto Protocolario de la

Asamblea en donde, entre otras cosas, hizo el

nombramiento como Consejero Honorario del C.P.

Leopoldo Cedillo Villarreal, anterior presidente del

CLAUT en el periodo 2014-2016 y también hizo el

nombramiento del Ing. Jorge Garza Garza, de

Metalsa Saltillo, como Presidente de Consejo CLAUT

Capítulo Saltillo, que inició operaciones en

noviembre del año pasado con 7 miembros: Cifunsa,

Macimex, Metalsa Saltillo, Nemak Saltillo, PEMSA,

Tupy y el ITESM, Campus Saltillo; y 3 comités:

Operaciones, Desarrollo Humano y Desarrollo de

Proveedores.

Presentó también las cuatro líneas que derivaron de

la Planeación Estratégica 2016-2018 del CLAUT:

Integración Nacional y Local, Tecnología de

Producto, Talento Humano e Industria 4.0.

Como parte del resumen de la actividad del CLAUT

en el 2016 se destacó un aumento del 4% en la

membresía, siendo ahora 104 miembros. Asimismo,

un total de 164 reuniones de trabajo de los 21

Comités y Subcomités para un total de 2,106

asistencias. En el tema de Capacitación, se

proveyeron 59 cursos a 64 empresas para un total de

3,680 horas-curso y 1,066 personas. En el 2016 se

gestionaron 62 actividades y/o proyectos diferentes

contando con la participación de 87 empresas

asociadas. También el Presidente del CLAUT resaltó

la Re-Certificación del CLAUT como Cluster Oro por

parte de la ESCA (European Secretariat for Cluster

Analysis) y como en cada Asamblea, se presentó el

Informe Financiero a cargo del Lic. César Jiménez

Flores, Director de Negocios de Ternium México y

Tesorero del CLAUT.

Así Vivimos la Décima Asamblea



Tocó el turno del mensaje del Ing. Napoleón Cantú

Treviño, Presidente del CLAUT, quien subrayó que

estos primeros 10 años del Cluster muestran lo que

se puede hacer cuando la triple hélice (industria-

gobierno-academia) trabajan en equipo y generan

sinergia y colaboración, haciendo que no sólo

crezca el Cluster sino su oferta de proyectos,

capacitación y servicios; y por consiguiente la

competitividad de sus miembros.

Posteriormente, el Dr. Montoya hizo un recuento de

los 10 logros más significativos de estos 10 años:

Proyecto Herramentales, Centro Driven, Premio

CLAUT, Mainforum, Certificación ESCA, Congreso

Desarrollo Humano, Proveedor Automotriz, Talleres

TPS, Programa de Formación de Instructores y el

Programa Técnico Electromecánico.

Durante la celebración se reconoció la labor de los

cuatro Expresidentes del CLAUT: Ing. Enrique

Zambrano Benítez (2007-2010), Ing. Hugo Lara

García (2010-2012), Ing. Armando Mirandez Junior

(2012-2014) y C.P. Leopoldo Cedillo Villarreal

(2014-2016), a quienes se les entregó una presea

conmemorativa.

La Directora General de Industrias Pesadas de la

Secretaría de Economía, Lic. Verónica Orendain de

los Santos, dio un mensaje felicitando al CLAUT por

sus logros en estos 10 años, en el que destacó que

la Secretaría de Economía tiene en el CLAUT un

socio con visión y liderazgo; que además es

generoso y comparte sus prácticas y que confía en

que como asociación seguiremos trabajando en los

proyectos que son relevantes para el sector. Invitó a

seguir apoyando los retos actuales de la industria

automotriz: el desarrollo de la industria local y del

capital humano.

La Asamblea finalizó con un mensaje por parte del

C.P. Fernando Turner Dávila, Secretario de

Economía y Trabajo del Estado de Nuevo León,

quien a nombre del Gobernador del Estado, Ing.

Jaime Rodríguez Calderón, felicitó al Cluster por su

décimo aniversario y mencionó 3 retos en los cuales

el Gobierno del Estado está trabajando y en los que

el Cluster puede apoyar: 1)El Reto Tecnológico

Industria 4.0 al cual debemos de insertarnos

rápidamente mediante el apoyo de la triple hélice

(Academia, asegurando que los profesionales tengan

las habilidades y conocimientos para apoyar a la

industria; Empresas, identificando de 8 a 10

proyectos para desarrollar líneas bajo la Industria

4.0 y Gobierno, apoyando, coordinando e

incentivando). 2)En el Reto Económico, la

promoción de política económica que detone el

crecimiento y 3)El Reto Comercial, el no dejar pasar

la oportunidad para negociar un Tratado de Libre

Comercio a nuestro favor. Para concluir, nos felicitó

y enfatizó que este evento nos ayuda a repasar lo

logrado y planear juntos el futuro.

La X Asamblea del CLAUT y el evento del Décimo

Aniversario concluyeron con un brindis de honor.

5REPORTAJE ESPECIAL (continuación)
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SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

European Cluster Collaboration Platform
da la Bienvenida al CLAUT POR: MÓNICA RODRÍGUEZ

La ECCP es un servicio que busca proveer a los

clusters de herramientas que les permitan:

▪ Hacer un uso eficiente de instrumentos para el

networking (buscar-encontrar socios y oportu-

nidades).

▪ Desarrollar colaboraciones internacionalmente.

▪ Apoyar el nacimiento de nuevas cadenas de

valor a través de cooperación intersectorial.

▪ Acceder a la información más actualizada sobre

el desarrollo de clusters.

▪ Mejorar su desempeño e incrementar la

competitividad del cluster y sus miembros.

▪ Ofrecer servicios virtuales y actividades

presenciales como eventos para fomentar la

colaboración de los clusters.

Los servicios virtuales incluyen, entre otros:

▪ Un mapeo dinámico de clusters en todo el

mundo con la opción de hacer búsquedas con

filtros específicos.

▪ Información detallada de la European Strategic

Cluster Partnerships (una iniciativa europea

para promover estrategias de internaciona-

lización de PYMES).

▪ Un “mercado” en el que los clusters pueden

intercambiar sus necesidades y productos.

Si bien, los clusters europeos por su número y larga

historia de desarrollo forman una parte importante

de la plataforma, ECCP está abierta a conectarse

con el resto del mundo con un enfoque especial en

ciertos países específicos de interés estratégico,

como son: Japón, Estados Unidos, Brasil, Irán y

México.

Para iniciar esta cooperación, creamos un perfil de

nuestro Cluster en donde incluimos información

general de nuestra asociación, sectores en los que

nos movemos, composición, estrategia, servicios

que proveemos y actividades.

Estamos seguros que el formar parte de este tipo de

iniciativas nos permitirá aprender de otros y

también darnos a conocer para poder generar

sinergias que redunden en beneficios para el

Cluster y por consecuencia para todos nuestros

miembros.

Te invitamos a acceder a la plataforma en la

siguiente liga:

http://www.clustercollaboration.eu/

A principios del mes de marzo el Cluster Automotriz de Nuevo León fue

invitado a formar parte de la European Cluster Collaboration Platform (ECCP).
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ENTREVISTA

Conversamos con el Lic. Ricardo Coto Pon, experto en Compras y Materiales con

más de 20 años de experiencia en la industria automotriz; quien actualmente

funge como Global Purchasing Co., en Metalsa y nos platicó sobre la

implementación del exitoso Modelo de Desarrollo de Proveedores de dicha

compañía.

Ricardo, ¿Cuál es la perspectiva

de Metalsa para los próximos

años?

Las perspectivas de Metalsa son

prometedoras, estamos acompa-

ñando el crecimiento del mercado

automotriz y de nuestros clientes.

Entiendo que a principios del año

pasado implementaron el Modelo

de Desarrollo de Proveedores ¿es

correcto?

A partir del 2015 iniciamos con la

preparación y la estrategia para

establecer la metodología de

desarrollo de proveedores toman-

do en cuenta las mejores

prácticas del mercado automotriz

y la experiencia de nuestros

talentos internos. Esta combi-

nación trajo como resultado una

metodología ad-hoc a las

necesidades de Metalsa. Como

sabes, todos los días estamos en

constante aprendizaje, es por eso

que en el 2016 se inició con la

implementación. Este proceso nos

ha permitido tomar las lecciones

y aprendizaje en campo y hacer

los ajustes correctos (el “fine

tuning”). Todos estos procesos

son vivos y están en constante

actualización.

¿Cuáles fueron los principales

retos a los que se enfrentaron al

definir el Modelo de Desarrollo de

Proveedores de Metalsa?

Uno de los principales retos es

poder integrar el concepto de

Desarrollo de Proveedores en una

forma Holística, que no sólo se

enfocara al tema de Calidad.

Como integrar en nuestra Meto-

dología conceptos de: Sustenta-

bilidad, Talento Humano, Finan-

ciero, Procesos, Producto y Medio

Ambiente.

¿Cuáles consideras que son los

factores clave en la imple-

mentación del Modelo de

Desarrollo de Proveedores?

Considero que lo más importante

es tener la apertura, confianza y

humildad para lograr aprovechar

que este “compartir de

experiencias” aporte y cree valor

para nuestros socios de negocio y

para nosotros mismos; como te

mencioné anteriormente, este es

un proceso de aprendizaje cons-

.

tante y no es en una sola

dirección, es bilateral. Esto es lo

que hace más rico este proceso.

¿Cuáles han sido los principales

logros obtenidos con la

implementación del Modelo?

Aún estamos en un proceso de

maduración de nuestra meto-

dología e implementación y

estamos seguros que los logros se

verán reflejados en el futuro. Los

logros se deben ver en los

conceptos de: Sustentabilidad,

Talento Humano, Financiero,

Procesos, Producto y Medio

Ambiente de nuestros socios de

negocio y por ende dentro de

Metalsa. El mejor logro es cuando

obtienes de estos procesos una

mejora en tus resultados del día a

día y una estandarización dentro

y fuera de tu organización.

¿Cuáles son los objetivos que se

han fijado a mediano y largo

plazo para el futuro del Modelo

de Desarrollo de proveedores?

A corto o mediano plazo es

implementar la metodología con

proveedores nacionales, con el

objetivo de buscar cómo integrar

mayor contenido de nuestros

requerimientos de materiales en

México. En paralelo a mediano y

largo plazo implementarlo con

proveedores extranjeros.

Ya por último, nos puedes

compartir ¿cómo ha sido tu

experiencia de participar en el

Cluster Automotriz de N.L.?

Trabajar con el CLAUT ha sido

clave fundamental, por dos

.

POR: ALFONSO PEÑA
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razones: 1)En el desarrollo de nuestro

modelo: nos aportó mucho el poder tener

acceso a mejores prácticas de jugadores

de grandes ligas. 2) Implementación: Nos

está apoyando en el proceso de

implementación de este programa en

conjunto con el apoyo de la Secretaria de

Economía del Estado de Nuevo León. El

apoyo es integral, con recursos técnicos,

económicos y de talento.

La participación del CLAUT para Metalsa

ha sido una pieza importante. Son una

extensión de nosotros y con estos apoyos

nos permiten lograr un menor tiempo y

un mayor alcance en la implementación.

Agradecemos a Ricardo y a Metalsa por

brindarnos esta valiosa entrevista.

ENTREVISTA (continuación) 

Sobre Metalsa S.A. de C.V.

Metalsa, una subsidiaria de Grupo Proeza, produce componentes estructurales para el mercado de vehículos

ligeros y comerciales. La compañía tiene operaciones en: Alemania, Argentina, Australia, Brasil, China, Estados

Unidos, India, Japón, México, Sudáfrica, Tailandia y una asociación en Reino Unido. Metalsa se distingue por

ofrecer calidad, servicio, innovación y especialización a cada uno de sus clientes. Fundada en 1956, Metalsa

cuenta actualmente con 12,000 empleados. Para mayor información visite: www.metalsa.com
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Ternium a través del Programa PROPYMES y el Cluster Automotriz de
Nuevo León, llevaron a cabo el Proyecto Desarrollo de la Cadena de
Valor Ternium para incrementar el contenido nacional, el cual fue
apoyado por el Instituto Nacional del Emprendedor.

En este proyecto participaron 120 empresas PyMEs de la cadena de
valor Ternium, pasando por un proceso de transformación de
empresas incipientes y confiables a empresas competentes y de
excelencia, de acuerdo al modelo de desarrollo para incrementar la
competitividad, a través de: Capacitación, Consultoría, Certificación e
Inversión en Infraestructura Productiva y Equipamiento.

Se impactó en la conservación de 8,233 empleos y la generación de
575 nuevos empleos, con un incremento en la productividad de 3%,
con el desarrollo de infraestructura productiva reduciendo $3.5
MUSD en importación y expansión del mercado interno.

Desarrollo de Proveedores Robustece la 
Cadena de Valor

COMITÉ DE DESARROLLO DE PROVEEDORES

Inaugura Maquilas y Servicios JC Plan
de Última Generación en Escobedo

POR: ALFONSO PEÑA

▪ 120 empresas 
participantes

▪ 8,233 empleos 
conservados

▪ 575 empleos 
generados 

▪ 3% de incremento en 
productividad

▪ $3.5 MUSD en 
expansión del mercado 
interno

IMPACTO DEL PROYECTO:



10

Uno de los casos de éxito de este proyecto es el de

Maquilas y Servicios JC, que inauguró su planta de

empaque y embalaje con tecnología única en

Latinoamérica, ante la presencia del Secretario de

Economía, Lic. Ildefonso Guajardo, así como

representantes del Gobierno del Estado, sus

directivos y principales clientes.

Orgullosamente regiomontana, Maquilas y Servicio

JC, se ha enfocado principalmente en satisfacer

con altos estándares de calidad, las necesidades de

empaque y embalaje integral para diversas

industrias en México.

Con un servicio integral de empaque, Maquinas y

Servicio JC, genera hoy más de 800 empleos

directos en la proveeduría de servicios de

empaque integral. Maquilas y Servicios JC, cuenta

también con las certificaciones de calidad ISO

9001-2008, así como Seguridad y Salud Laboral

OHSAS 18001.

Máximo Vedoya, Presidente Ejecutivo Ternium México;
Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía a nivel
Federal; Clara Luz Flores, Alcaldesa de Escobedo y Jesús
Chapa, Director General de Maquilas y Servicios JC, S.A.
de C.V., realizando el recorrido por las nuevas
instalaciones. in

COMITÉ DE DESARROLLO DE PROVEEDORES (continuación)

Equipo de última 
generación con 
tecnología única en 
Latinoamérica para 
garantizar a sus 
clientes productos de 
empaque de alta 
calidad y 
especificación 
técnica.         .

Para la ejecución del proyecto se realizó una

inversión total 85 millones de pesos, donde el

INADEM participó con un 25% y el sector privado

(Ternium y su cadena de valor) con un 75%.

Ternium a través del CLAUT y el INADEM como

Gobierno fungen como catalizadores del desarrollo

de las PyMES asociadas a la Cadena de Valor de

Ternium creando una red colaborativa que

incrementa la productividad y la rentabilidad de

las empresas PyMEs; por ende la competitividad

conjunta, el desarrollo regional y la

sustentabilidad de nuestro país.
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SUBCOMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR

Desafíos y Oportunidades ante la 
Renegociación del TLCAN

El Subcomité de Comercio Exterior estuvo presente en el evento “Desafíos y Oportunidades ante

la renegociación del TLCAN”, que se realizó el jueves 23 de marzo, en el Hotel Camino Real

Monterrey y fue organizado por Grupo Prodensa.

El ciclo de conferencias estuvo a cargo de

personalidades relacionadas con el Comercio Exterior

de nuestro país, quienes expresaron sus opiniones y

pronósticos en cuanto a lo que podría pasar en el

futuro con el TLCAN.

En particular, la

exposición del Lic.

Jaime Zabludovsky

Kuper, quien en el

año 1994 fungió

como Jefe Adjunto

de Negociaciones

para México duran-

te las negociaciones

del TLCAN y

actualmente es Pre-

sidente de IQOM

Inteligencia Comer-

cial, fue de muchí-

simo interés. En ella

indicó que, según su opinión, el escenario más

viable es la renegociación del TLCAN en el corto-

mediano plazo.

En este sentido comentó que en el marco del TPA

(Trade Promotion Authority), la renegociación

contemplaría varias fases. Una vez notificados por

parte de Trump (Canadá y México) y pasados 90 días,

aproximadamente en julio de este año, se sentarían

a negociar los tres países. “A los 90 días se sientan

las partes, inicia la negociación, donde ya todo

mundo se puso de acuerdo y luego pasan 4 o 5 meses

y entran en una serie de procedimientos y si la ne-

gociación acaba en diciembre de 2017, se tiene que

notificar a su Congreso (el de EUA), que ya acabaron

las negociaciones”, expresó.

Pasada esta etapa, si hubiese cambios en términos

legales se harían en 3 a 6 meses y entre junio y julio

del 2018 se firmaría el acuerdo. Posteriormente, se

emitiría un reporte sobre el impacto del acuerdo y

entre julio y octubre se presentaría el acuerdo al

Congreso, para en un plazo máximo de 3 meses

obtener su aprobación. Por lo tanto, se esperaría

que entre finales del 2018 y principios del 2019

estaría culminando el proceso y se aprobaría el

nuevo TLCAN.

El mensaje general de todas las exposiciones fue una

llamada a las empresas a estar atentas y estudiar los

distintos escenarios y situaciones que podrían darse

durante todo este proceso, para estar bien

preparadas. “Hay varias empresas entretenidas

viendo el reality show, sin hacer lo que algunas

empresas sí están haciendo, ¡Infórmate!, ¡No te

quedes sin ejecutar!”, expresó el Ing. Emilio Cadena,

expresidente de Index Nacional y actual miembro del

Consejo Coordinador Empresarial nacional.

En el Subcomité de Comercio Exterior apoyamos a las

empresas asociadas para estar preparadas ante la

época de cambios que estamos enfrentando, a fin de

tomar decisiones con mayor seguridad. Les pedimos a

todos los interesados en participar de nuestras

reuniones escribir a:

rodrigo.martinazioli@claut.com.mx

POR: RODRIGO MARTINAZIOLI
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Reforma Fiscal: Tópicos Legales en 
Materia Tributaria 2017 POR: FABIOLA FLORES

COMITÉ DE FINANZAS

El pasado 2 de marzo, en las instalaciones de la

Universidad Regiomontana los miembros de los

comités de Finanzas y Laboral se dieron cita para

reunirse con socios expertos en su campo de la

firma KPMG, para charlar sobre temas fiscales y

legales de la contratación de servicios

Outsourcing, así como, la Reforma Fiscal 2017.

Dicha plática fue exclusiva para miembros del

CLAUT, contando con la asistencia de 28 personas

de 18 empresas asociadas.

Dicha ponencia comenzó con la participación de

Iván Imperial, socio en Seguridad Social y Servicios

Fiscales en Remuneraciones, con el tema de las

Empresas Outsourcing, quien compartió las

siguientes recomendaciones:

▪ Efectuar un análisis que permita identificar

riesgos con proveedores de bienes y servicios.

▪ Cerciorarse que los proveedores cuenten con

activos, infraestructura, personal y capacidad

económica.

▪ Verificar que las empresas subcontratadas

cumplan con las obligaciones fiscales de sus

trabajadores (retenciones de ISR, seguridad

social, etc.).

▪ Verificar contratos con los proveedores de

bienes y servicios.

▪ Documentar información correspondiente a la

prestación de servicios (entregables, minutas,

procesos, control de inventarios, etc.).

En cuanto a los Temas Legales presentados por

Alberto González, socio de Servicios Legales, se

habló principalmente de las Auditorías

.

Electrónicas y sobre los Juicios de Amparo que hay

en trámite, de lo cual se concluyó lo siguiente.

Auditorías electrónicas:

• Es constitucional el proceso de fiscalización de

revisión electrónica.

• Habrá una notificación de resolución

provisional con pre-liquidación donde se darán

a conocer las irregularidades detectadas por el

SAT y el contribuyente tendrá 15 días para

desvirtuarla.

• El SAT podrá analizar las pruebas aportadas por

el contribuyente y efectuar un segundo

requerimiento (atendido en 10 días) o solicitar

información a terceros, igual a ser atendido en

10 días.

• El SAT emitirá y notificará su resolución para

que el contribuyente desahogue pruebas y

desvirtúe irregularidades.

Juicios de amparo en trámite:

• Contabilidad electrónica, buzón tributario y

revisiones electrónicas del Código Fiscal

Federal Artículos: 17-K, 28-IV y 53-B: No es

inconstitucional el buzón tributario y no es

inconstitucional el ingresar información

contable a través de dicho medio. Asimismo, es

inconstitucional el anexo 24 de la Resolución

Miscelánea Fiscal.

• Operaciones relevantes del Código Fiscal

Federal Art. 31-A: Amparo y protección para

reportar dichas “Operaciones Relevantes”

debido a que no se especifica cuáles son éstas.
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▪ Deducibilidad de Ingresos

Exentos de la Ley de

Impuestos Sobre la Renta

Art. 28 – Dicha fracción del

artículo no es incons-

titucional.

▪ Deducibilidad de Previsión

Social y Costo de Ventas:

Hay amparo y protección en

contra del artículo 39 y 27-

XI de la Ley de Impuesto

Sobre la Renta.

Para finalizar la charla

Fernando Lesprón, socio de

Impuestos Corporativos, dio a

conocer los estímulos fiscales

que se presentan en las

siguientes leyes:

▪ Ley de ingresos de la

federación: Acreditación de

IEPS y retención de ISR por

adquisición de diésel o

biodiesel para maquinaria o

autotransporte privado y

deducción de salario por

emplear personas con

discapacidad motriz.

▪ Ley de impuesto sobre la

renta: Deducción de

automóviles eléctricos e

híbridos y estímulos tanto

para para la investigación y

tecnología, deporte de alto

rendimiento, honorarios por

servicios profesionales de

psicología y nutrición y

planes de pensión.

Con esta información propor-

cionada por personas expertas

en su campo sobre la Reforma

Fiscal 2017 y procesos que

continúan modificando las

leyes que impactan tanto a las

personas morales y físicas, el

CLAUT busca intercambiar

ideas y esclarecer las dudas

que entre sus socios puedan

surgir.

COMITÉ DE FINAZAS (continuación)

Una de las líneas de acción más

importantes derivadas de la

planeación estratégica para este

año en el Comité de Cadena de

Suministro es la Formación; y

teniendo en cuenta que APICS es

el standard en este sentido, se

buscó el contacto con el Capítulo

Monterrey para crear sinergia con

esta institución.

La respuesta no pudo ser mejor,

han hecho un gran esfuerzo

ofreciéndonos descuentos de

alrededor del 30% en sus tarifas

habituales, además de excelentes

condiciones en su oferta de

servicios.

Las clases se ofrecen en horarios

muy convenientes para que los

colaboradores de las empresas

del CLAUT puedan asistir

teniendo que ausentarse lo menos

posible de sus labores, pudiendo,

en la mayoría de los casos, asistir

a la totalidad de las clases sin

necesidad de perder ninguna

hora de trabajo.

Las salas del Club Ejecutivo, en

San Pedro Garza García alber-

garán las clases, que en el caso

de los programas CSCP (Certified

Supply Chain Professional), S&OP

(Sales and Operations Panning), y

PMP (Project Manager Pro-

fessional) empezaron el pasado

sábado 25 de marzo, ofreciendo

además, servicios de valet

parking y coffee break continuo.

El programa CPIM (Certified in

Production and Inventory

Management) inició clases el

sábado 8 de abril y el programa

CLTD (Certified in Logistics,

Transportation and Distribution)

empezará el sábado 6 de mayo.

Recordamos a nuestros aso-

ciados que, en caso de querer

participar del Comité de Cadena

de Suministros y acceder a los

programas de estudio de APICS,

pueden escribir al coordinador

del Comité al siguiente correo:

rodrigo.martinazioli@claut.com.mx



SUBCOMITÉ DE EMPAQUE

Se recuerda a todas las empresas del
CLAUT la invitación a participar en el
Programa de Auditorías con la
Herramienta de Gestión de
Empaque, desarrollada por el Centro
ABRE de la UDEM.

Las auditorías incluirán un
diagnóstico completo de la
operación, desde el punto de vista del
empaque y un reporte con
recomendaciones y procedimientos
básicos a realizar para lograr una
mejor gestión del mismo.

Invitamos a todas las empresas
interesadas en participar de estas
auditorías a ponerse en contacto
mediante correo electrónico con:
rodrigo.martinazioli@claut.com.mx,
también para atender cualquier duda
o consulta al respecto.

Auditorías 
Gestión de 

Empaque

Si eres asalariado y únicamente recibes ingresos por ello y por intereses no mayores a 20
mil pesos, ya no estás obligado a presentar tu declaración anual.

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer las facilidades que gozarán
los contribuyentes al presentar su declaración anual de 2016, entre las que se encuentran
el que estos contribuyentes ya no están obligados a presentar su declaración y en el caso
de que lo deseen porque tengan saldo a favor, lo puedan hacer en cualquier momento del
año.

COMITÉ DE FINANZAS

Asalariados Ya No Están Obligados a Presentar 
Declaración
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El Cluster Automotriz de Nuevo León, es una Asociación Civil
compuesta por fabricantes de primer nivel de la Industria
Automotriz, Instituciones Académicas y Gubernamentales
relacionadas con el ramo, la cual se crea el 2007 con la misión de
Impulsar la competitividad y crecimiento de dicho sector a través
de la colaboración, vinculación y sinergias entre gobierno,
academia y empresas.

Empaque * 

Comercial *

Cadena Suministro*

Tier2*

Laboral / Protección*

Desarrollo de 

Proveedores (CLAUT)

Subcomité de 

Capacitación*

Programa para 

Líderes Ejecutivos 

del Sector 

Automotriz (ICAMI)

Troqueles Grupo 5 

(EIAO)

Diplomado de 

Relaciones  

Laborales  (U-Erre) 

y Día CLAUT (FIME 

UANL)

C
 A

 L
 E

 N
 D

 A
 R

 I
 O 12

17 

18

24

25 

31

18

ABRIL

JUNTAS

ABRIL
27

29

12

MAYO

MAYO

(*) Ubicación Externa

Río Colorado 226
Plaza Santa Elena locales 8 y 9
San Pedro Garza García, N.L., México

WWW.CLAUT.COM.MX
COMUNICACIÓN@CLAUT.COM.MX
Tel: +52 81 8335-1087

CURSOS


