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Hasta 30 empresas han pagado gravámenes ambientales en la entidad

Querétaro recauda $30 millones por impuestos ambientales

Viviana Estrella
estados@eleconomista.mx

QUERÉTARO, QRO. Por el cobro de los 
impuestos ambientales, la administra-
ción estatal ha recaudado 30 millones 
de pesos, al corte de la tercera semana 
de abril.

El secretario estatal de Finanzas, Gus-
tavo Arturo Leal Maya, estimó que por 
el mismo concepto esta semana capten 
pagos por alrededor de 60 millones de 
pesos.

Hasta el momento, refirió, son entre 
20 y 30 empresas las que han pagado 
por impuestos ambientales en la entidad.

“Van casi 30 millones de pesos al cor-
te de la semana pasada, esperamos esta 
semana pagos alrededor de 60 millones 
de pesos y creemos que para el siguien-
te trimestre lograremos el resto”, acotó.

A partir del ejercicio fiscal en curso, la 
administración estatal comenzó a implemen-
tar el cobro de los impuestos ecológicos.

La Ley de Ingresos del estado para el 
2023 contempla recaudar 303.1 millones 
de pesos por concepto de los tres impuestos 
ecológicos: 92.1% (279 millones de pesos) 
se recaudarían por medio del impuesto de 
emisión de gases a la atmósfera.

El impuesto por la emisión de gases gra-
va la emisión, derivada de procesos produc-
tivos, ya sea unitariamente o de cualquier 
combinación de ellos que afecten la calidad 
del aire, los componentes de la atmósfera y 
que constituyen gases de efecto invernade-
ro que impactan en deterioro ambiental, de 
acuerdo con el gobierno estatal.

Mientras que 4.1% (12.5 millones de pe-
sos) de la recaudación anual por impues-
tos ecológicos sería a través del impuesto 
de depósito o almacenamiento de residuos. 

pacto limitado —tanto crediticio como 
ecológico— en el corto y mediano pla-
zo”, recalca.

Se suma que la generación de recur-
sos adicionales para fondear iniciativas 
ambientales, con el paso del tiempo va 
a ser un elemento más importante para 
la rentabilidad crediticia de los estados.

La calificadora detalla que los 14 es-
tados que ya aplican este tipo de gra-
vámenes verdes son: Baja California, 
Campeche, Coahuila, Ciudad de Mé-
xico, el Estado de México, Guanajuato, 
Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quin-
tana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán 
y Zacatecas.

La mayoría de estas entidades pro-
yecta en sus leyes de ingresos que la re-
caudación de impuestos ecológicos en 
el 2023 será menor a 0.5% de los ingre-
sos totales.

Con mayores oportunidades
De 14 estados, destacan Nuevo León 
(A-.mx estable) y Querétaro (AAA.mx 
estable) porque cuentan con las proyec-
ciones de recaudación más ambiciosas. 

“Ambos estados tienen economías 
regionales con niveles de industrializa-
ción por encima del promedio nacional 
y han sido relativamente proactivos en 
la política recaudatoria (…) Los impues-
tos ecológicos de los dos estados tienen 
el potencial de fortalecer aún más sus 
ingresos propios, aunque estimamos 
que igual tomará un tiempo para esta-
blecer prácticas eficientes de recauda-
ción”, reitera Moody’s.

Además, informa que Nuevo León 
cuenta con un PIB per cápita equivalen-
te a 168% del promedio nacional, y sus 
ingresos propios han sido, en promedio, 
equivalentes a 25% de los ingresos ope-
rativos entre el 2019 y el 2021. 

Mientras que Querétaro cuenta con 
un PIB per cápita de 120% del promedio 
nacional y sus ingresos propios han sido 
equivalentes a 23 por ciento.

En general, las leyes de Hacienda es-
tatales estipulan que los recursos gene-
rados con los impuestos ecológicos se 
tienen que destinar a gasto relacionado 
con los desafíos ambientales.

El impuesto por disposición final de re-
siduos de manejo especial y peligrosos 
grava la disposición final de residuos de 
manejo especial, así como el aislamien-
to y confinamiento de residuos peligrosos 
en el estado.

Y 3.8% restante (11.5 millones de pe-
sos) por el impuesto de remediación am-
biental por extracción de materiales. Éste 
grava la extracción, del suelo y subsuelo, 
de minerales no metálicos de bajo impac-
to ambiental (arena, arenilla, tezontle, te-
petate, entre otros); y minerales no metá-
licos de alto impacto ambiental (como la 
grava, granito, roca volcánica, etc.).

De acuerdo con la Ley de Ingresos 
2023, los ingresos por impuestos ecoló-
gicos representarían cerca de 5.5% del 
total de entradas por impuestos.

En relación con el fondeo para la obra 
Paseo 5 de Febrero —que considera la 

reingeniería de avenida 5 de Febrero—, 
el secretario de Finanzas explicó que es-
te proyecto se ejercerá como una obra 
plurianual.

Durante este año se tiene previsto ero-
gar 1,478 millones de pesos en esta 
obra; agregó que anualmente se reser-
vará una cantidad hasta completar el 
pago total.

“Obra pública plurianual significa 
que una vez que se concluya la obra la 
comenzamos a pagar, este año se tiene 
destinado 1,478 millones de pesos, de 
los cuales una vez que concluya se co-
menzará a pagar y anualmente se dejó 
reservada esa cantidad para llegar a los 
6,200 millones de pesos que está pro-
yectado gastar en esa obra”, expuso el 
funcionario.

Hasta el momento, se tiene previsto 
destinar recursos estatales en esta obra, 
que provienen de la recaudación del Im-
puesto sobre la Nómina; estimó que un 
tercio de este impuesto se destina a la 
obra vial, mientras que el resto se va a 
una bolsa de infraestructura.

BALANCE�GENERAL�AL�31�DE�MARZO�DEL�2023�Y�2022
Cifras�en�miles�de�pesos�mexicanos

CUENTAS�DE�ORDEN

2023 2022

RECURSOS�Y�VALORES�ADMINISTRADOS

Acciones administradas por cuenta de trabajadores (importe) $240,030,400 $236,235,480

Acciones�de�Siefores,�posicion�propia�(importe) 1,183,848 1,218,970

Bancos�cuentas,�administradas�por�cuenta�de

trabajadores�(importe) 503,673 498,190

Total�Recursos�y�valores�administrados $241,717,920 $237,952,640

P�A�S�I�V�O 2023 2022

PASIVO�A�CORTO�PLAZO:
Cuentas�por�pagar�y�otros�gastos�acumulados 310,805 338,127
Impuestos�y�contribuciones�por�pagar 11,286 17,881
Participacion�de�los�trabajadores�en�las�utilidades 5,386 32,490
Impuestos�a�la�utilidad�por�pagar 0 8,035

Suma�del�Pasivo�a�Corto�Plazo 327,477 396,533

PASIVO�A�LARGO�PLAZO:
Beneficios�a�los�empleados 54,350 60,449

Suma�del�Pasivo�a�Largo�Plazo 54,350 60,449

Total�Pasivo 381,826 456,982

CAPITAL�CONTABLE

Capital�Contribuido:
Capital�Social 140,041 140,041
Prima�en�venta�de�acciones 58,547 58,547

Capital�Ganado:
Reserva�legal 50,444 50,444
Utilidades�(perdidas)�acumuladas 1,206,842 1,185,612
Otros�resultados�integrales (21,430) (17,776)

Total�Capital�Contable 1,434,444 1,416,868

Total�de�Pasivo�y�Capital�Contable $1,816,270 $1,873,850

A��C��T��I�V�O 2023 2022

ACTIVO�A�CORTO�PLAZO
Efectivo�y�equivalentes�de�efectivo $105,541 $76,443

Cuentas�por�cobrar:
Partes�Relacionadas 11,302 3,709
Deudores�Diversos 5,390 5,273
Impuestos�por�recuperar 62,306 59,887
Pagos�Anticipados�a�corto�plazo 32,423 30,945

Suma�del�Activo�a�Corto�Plazo 216,962 176,256

INVERSIONES�PERMANENTES 1,190,389 1,225,511

PROPIEDADES,MOBILIARIO�Y�EQUIPO�-�Neto 200,137 231,448

OTROS�ACTIVOS
Pagos�anticipados�a�largo�plazo 2,933 3,333
Otros�Activos 7,678 7,409

Impuestos�Diferidos 43,171 43,055

Activos�Intangibles�-�Neto 155,000 186,837

Suma�del�Activo�a�Largo�Plazo�e�Intangibles 1,599,308 1,697,594

Total�de�Activo $1,816,270 $1,873,850

COMISION NACIONAL�DEL SISTEMA�DE AHORRO PARA EL�RETIRO

Administradora de�Fondos�para�el Retiro

AFORE INVERCAP, S.A. DE C.V.

ESTADO�DE�RESULTADOS�INTEGRAL
POR�EL�PERIODO�DEL�1�DE�ENERO�AL�31�DE

MARZO�DEL�2023�Y�2022
Cifras�en�miles�de�pesos�mexicanos

2023����������2022

Ingresos�por�comisiones 337,539 325,285

Costos�de�operación

Costos�de�afiliacion�y�traspaso 128,857 211,255

Costos�directos�de�operación�por

inversion�y�administracion�de�riesgos 19,426 19,814

Otros�costos�de�operación 62,556 64,371

Utilidad�Bruta 126,701 29,846

Gastos�de�administracion 91,483 107,010

Utilidad�de�operación 35,218 -77,164

Otros�ingresos�y�gastos�-�Neto 216 834

Resultado�integral�de�financiamiento:

Intereses�(a�cargo)�favor -777 -2,034

(Perdida)�utilidad�en�fluctuaciones

en�moneda�extranjera 421 106

Participacion�en�los�resultados

de�subsidiarias�y�asociadas 33,333 -36,794

Utilidad�(perdida)�antes�de

impuestos�a�la�utilidad 68,412 -115,053

Impuestos�a�la�utilidad -5,027 10,241

Utilidad�(perdida)�neta 73,439 -125,293

Resultado�integral 73,439 -125,293

2023 2022

INFORMACION�ADMINISTRADA�DE�TRABAJADORES

Saldos�administrados�de�vivienda�INFONAVIT�(importe) $71,316,119 $65,285,144

Saldos�administrados�de�vivienda�FOVISSSTE�(importe) 1,743,702 1,634,539

Saldos�de�bonos�de�pension�del�ISSSTE�(importe) 1,186,344 1,265,980

Total�informacion�administrada�de�trabajadores $74,246,165 $68,185,663

AFORE�INVERCAP,�S.A.�DE�C.V.,
ADMINISTRADORA�DE�FONDOS�PARA�EL�RETIRO

ESTADO�DE�CAMBIOS�EN�EL�CAPITAL�CONTABLE AL�31�DE�MARZO�DEL�2023�Y�2022
Cifras�en�miles�de�pesos�mexicanos

Número Capital�Social Prima Resultado Otros Total
de en�Venta Reserva Utilidades del resultados capital

acciones Fijo Variable Total de�acciones legal acumuladas ejercicio Integrales contable

Saldos�al�31�de�diciembre�de�2022 743,739 $���25,000 $���115,041 $���140,041 $���58,547 $���50,444 $����1,220,367 $����(67,622) $����(21,430) $��1,380,347

Movimientos�de�propietarios:

Pago�de�dividendos�decretados - - - - - - (19,342) - - (19,342)

Traspaso�del�resultado�del�ejercicio�anterior - - - - - - (67,622) 67,622 - -

Movimientos�inherentes�a�la�operación:

Resultado�del�Ejercicio - - - - - - - 73,439 - 73,439

Saldos�al�31�de�Marzo�de�2023 743,739 $���25,000 $���115,041 $���140,041 $���58,547 $���50,444 $ 1,133,403 $ 73,439 $ (21,430) $ 1,434,444

Saldos�al�31�de�diciembre�de�2021 743,739 $���25,000 $���115,041 $���140,041 $���58,547 $���50,444 $����1,096,983 $����300,417 $����(17,776) $��1,628,656

Movimientos�de�propietarios:

Pago�de�dividendos�decretados - - - - - - (86,495) - - (86,495)

Traspaso�del�resultado�del�ejercicio�anterior - - - - - - 300,417 (300,417) - -

Movimientos�inherentes�a�la�operación:

Resultado�del�Ejercicio - - - - - - - (125,293) - (125,293)

Saldos�al�31�de�Marzo�de�2022 743,739 $���25,000 $���115,041 $���140,041 $���58,547 $���50,444 $ 1,310,905 $ (125,293) $ (17,776) $ 1,416,868

Los estados financieros a que se hace referencia en los articulos 87 de la Ley y 108 del Reglamento, cuando sean anuales, deberan estar firmados por los administradores y comisarios que hayan aprobado y dictaminado la autenticidad de los datos
contenidos�en�los�mismos,�mientras�que�los�trimestrales,�deberan�incluir�la�firma�de�los�administradores,�y�si�asi�lo�consideran�las�Administradoras�y�Empresas Operadoras�se�podra�consignar�tambien�la�firma�de�los�comisarios.

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.
(RÚBRICA)

LIC.�EDUARDO�SALABURU�LLAMAS
Director�General

Declaro�bajo�protesta�de�decir�verdad�que�los�datos
contenidos�son�autenticos�y�veraces

(RÚBRICA)
C.P.�FRANCISCO�MARTINEZ�BELTRAN

Contador�General
Declaro�bajo�protesta�de�decir�verdad�que�los�datos

contenidos�son�autenticos�y�veraces
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