ISSN 2594-1976
Año 49-581-ENERO 2021

Entrevistas

Irene Espinosa Cantellano
Subgobernadora
Banco de México (Banxico)

Manuel Arias
Senior Technical Manager, Quality and Development
International Federation of Accountants (IFAC)

Saúl Villa McDowell
Socio y Managing Director en Álvarez & Marsal

MENSAJE DE LA
PRESIDENCIA
Cada enero, la primera edición de nuestra revista, contempla el escenario normativo contable, fiscal y financiero, tanto nacional como
internacional, que se visualiza para el año que
inicia, lo que proporciona a nuestros lectores
una gran herramienta de visión y análisis.
En este 2021 el Servicio de Administración Tributaria dará continuidad al ABC que implementó el año pasado, que consiste en aumentar
la recaudación, bajar la evasión y elusión fiscal,
y combatir la corrupción, por lo que las facultades de las autoridades se vierán incrementadas con las modificaciones ya aprobadas. Tal
es el caso de las reformas al Código Fiscal de
la Federación, el cual tuvo modificaciones en
temas como: razón de negocios, buzón tributario, verificación de datos de identidad, restricción de certificados de sello digital, mensajes
de interés, devoluciones de saldos a favor, responsabilidad solidaria, plazo para conservar
la contabilidad, aseguramiento precautorio,
visitas domiciliarias, revisiones electrónicas, sanción por no bloquear el acceso al servicio
digital y embargo de créditos.
Respecto al impacto que ha generado la pandemia por COVID-19 en el decrecimiento financiero de la mayoría de las empresas, motivado principalmente por el cierre de actividades,
pérdida de empleos, disminución en ingresos y dificultades para hacer frente a sus compromisos económicos, es importante revelarlo en su información financiera y sus notas.
Por otra parte, está la Fundación IFRS, cuya misión consiste en desarrollar estándares que
buscan brindar transparencia, responsabilidad y eficiencia a los mercados financieros de
todo el mundo. El trabajo sirve al interés público fomentando la confianza, el crecimiento
y la estabilidad financiera a largo plazo en la economía global. Por ello la importancia de
su inclusión como organismo clave en el desarrollo de normatividad para los informes de
sostenibilidad.
Entre las alternativas para abordar la problemática de los informes de sostenibilidad se ha
llegado a plantear, incluso, la creación de una Junta de Sostenibilidad, comparable en estructura y funcionamiento a las ya existentes de Normas de Información Financiera (IASB)
y Auditoría y Aseguramiento (IAASB).
La presente edición de nuestra revista Contaduría Pública contiene temas de gran interés,
además de los ya citados, que tratan de cómo será la recuperación económica en este 2021,
las perspectivas internacionales, las de los mercados financieros, el futuro de los reportes
corporativos, entre otros, así como entrevistas interesantes realizadas a Irene Espinosa Cantellano, Subgobernadora del Banco de México, a Manuel Arias, Senior Technical Manager,
Quality & Development de la IFAC y a Saúl Villa MacDowell, Socio y Managing Director en
Álvarez & Marsal.
Estimados lectores esperamos que esta edición sea de su agrado, y que este año que inicia
sea un año con retos que logremos superar. Nuestros mejores deseos para 2021.

C.P.C. y Mtra. Diamantina Perales Flores
Presidente del CEN del IMCP
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Escenarios 2021
Un nuevo año finalizó, un año diferente concluyó, un
año sumamente difícil se cerró. 2020 ha terminado y, sin
duda alguna, fue un año muy complicado a nivel mundial, doce meses en los que tuvimos que afrontar una serie de retos, 366 días con momentos muy complicados y
un reajuste súbito e inesperado de nuestros planes.

México, las internacionales y las de los mercados financieros; así como una visión global de la profesión contable (IFAC), en una interesante entrevista con el MBA
Manuel Arias; además de un panorama de las fusiones y
adquisiciones, en entrevista con el C.P. y L.A.E. Saúl Villa
McDowell.

2020 nos ha dejado diversas enseñanzas y muchos momentos de reflexión, es importante que cada uno concluya cuál ha sido su aprendizaje, para que de esta manera
tratemos de ser mejores personas cada día, dejando atrás
todo aquello que no nos enriquece, agradeciendo en todo
momento lo bueno que tenemos y en especial el valor de
nuestras vidas.

Otros temas que se abordan en este primer número del
año son el futuro de los reportes corporativos, el papel
de la Fundación IFRS en el desarrollo de Normas de Sostenibilidad, los escenarios de aplicación de Normas de
Información Financiera en empresas afectadas económicamente por la pandemia, y revelaciones financieras del
impacto de la misma; y al afrontar estos difíciles meses,
nos pareció muy importante incluir el artículo denominado, “Entrena a tu mente en época de pandemia y...
siempre”. Cerramos este ejemplar con un tema que consideramos significativo, la participación de las mujeres en
los consejos de administración para este 2021.

En este año que inicia, un horizonte de desasosiego puede proyectarse en muchos de nosotros e incluso podemos
estar convencidos de que no se puede hacer nada por
cambiar las circunstancias, pero no es así, hoy más que
nunca debemos pensar, creer y actuar en consecuencia,
tener la plena certeza de que somos muchas las personas
que luchamos día a día por tener un mejor México, un
mejor mundo.

Gracias a la confianza puesta en el IMCP y en la revista
Contaduría Pública, seguiremos, incansablemente, siendo
un vehículo de unión para el gremio contable.

Debemos seguir creyendo y confiando en el valor de
nuestro trabajo y refrendar nuestro compromiso de ser
mejores cada día, no podemos ni debemos permitir que
nuestras expectativas y esperanzas sean arrastradas por
la pandemia y las crisis financieras que se viven a nivel
mundial.

Agradecemos también a todos y cada uno de los colaboradores que nos acompañaron durante este 2020 y les
decimos que aún nos queda mucho por hacer, gracias a
todas las personas e instituciones que, depositando su
confianza en este Consejo Editorial, han hecho posible
transformar ideas en grandes realidades.

Es indispensable conocer lo que nos espera este 2021, las
perspectivas que nos deparan este año nos indican que
seguramente será un año difícil, lleno de innumerables
desafíos, un año cuesta arriba, pero también un año donde habrá grandes oportunidades para nuestra profesión.

Queremos vivir cada día del año como un día de Año
Nuevo, lleno de ilusiones, esperanzas, fe, deseos de cambio y fuerza para continuar el resto de nuestras vidas; que
tengamos tiempos de reflexión, de meditación, de reconciliación y de encontrar la paz en nuestros corazones.

Con esta edición “Escenarios”, buscamos con pasión, entrega y mucha dedicación llevar a nuestros lectores información que les sea de utilidad y relevancia profesional.
En este número encontrarán artículos de interés, escritos
por nuestros destacados colaboradores expertos y reconocidos en su especialidad.

La melancolía y la nostalgia invaden el ambiente, recordando a todos aquellos que hoy ya no están con nosotros,
pero debemos guardar en nuestra memoria los momentos
de felicidad que vivimos en su compañía; a todos los que se
nos adelantaron, rendimos un homenaje desde aquí.

Abrimos esta publicación con una interesante entrevista a
la Subgobernadora del Banco de México, en la que la Maestra Irene Espinosa Cantellano aborda las funciones del Banco Central y su rol en el sistema financiero de nuestro país;
en ella nos habla de los retos que han tenido que afrontar
durante esta pandemia y cuáles son las expectativas para reactivar la economía; además, nos comparte su sentir como
mujer en un mundo, preponderamente masculino.
Gracias a nuestros excelentes articulistas se presentan
a los lectores las perspectivas económicas y fiscales de

Finalmente, y aún bajo el ánimo de las fiestas decembrinas, les deseamos un feliz 2021, lleno de amor, gozo y paz,
donde alcancen todos sus objetivos personales, familiares y profesionales, es un privilegio mantener contacto
con todos ustedes.
No existe mejor regalo que aprovechar cada instante de tu vida
con una sonrisa, y la mejor forma de agradecerlo es disfrutarlo.
Con el cariño de siempre,
Sylvia Meljem Enríquez de Rivera
Emilia del Carmen Díaz Solís
Coordinadoras del Dossier
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DOSSIER

Cuenta con una sólida trayectoria de más de 25 años de experiencia en el sector financiero y académico. Se ha destacado profesionalmente, tanto en la administración pública
como en organismos financieros internacionales. Se desempeñó como Tesorera de la
Federación por casi nueve años.

Irene Espinosa
Cantellano
Subgobernadora
Banco de México (Banxico)

En el ámbito internacional, fue nombrada Consejera Principal de la Oficina del Director
Ejecutivo por México y República Dominicana, del Banco Interamericano de Desarrollo,
con sede en Washington, D.C.
En 2019, la revista Forbes le otorgó el reconocimiento como una de las 100 mujeres
más poderosas de México en 2019 por su destacada trayectoria profesional, así como
por ser un ejemplo a seguir para las futuras generaciones de mujeres líderes.
Gracias por concedernos esta entrevista.
Para iniciar esta charla nos puede comentar
en términos generales, ¿cuáles son las
funciones que tiene un banco central en el
mundo, y específicamente, el de México?

En general, los bancos centrales son las instituciones
responsables de proveer de moneda a la economía y
administrar sus sistemas de pagos. Asimismo, regulan
y supervisan a las instituciones de depósito y otras
instituciones financieras, si bien estas últimas funciones pueden realizarlas de manera compartida con
otros órganos, en la actualidad, la mayoría de los bancos centrales modernos tienen como principal mandato procurar la estabilidad de precios, pero además
realizan muchas otras funciones esenciales para el sistema financiero, por lo que prestan servicios centrales
para la sociedad.

Entrevista por
Dra., P.C.F. Y C.P.C. Sylvia Meljem Enríquez De Rivera

Directora Del Departamento Académico De Contabilidad y del Centro
de Vinculación e Investigación Contable (CEVIC)
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

M.A. y L.C. Emilia Del Carmen Díaz Solís

Investigadora Y Coordinador Administrativo CEVIC
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

Fotografía
Cortesía Maestra Irene Espinosa Cantellano

En nuestro país, el Banco de México es una institución
autónoma que tiene como finalidad proveer de moneda nacional a la economía y, en la consecución de dicha finalidad, tiene el objetivo prioritario de propiciar
la estabilidad del poder adquisitivo de esta moneda;
es decir, mantener la inflación baja y estable. Para lograrlo, usa como instrumento la política monetaria, la
cual opera principalmente mediante la fijación de un
objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día.
Sin embargo, el Banco de México desempeña muchas
otras funciones necesarias para la economía del país:
administra la reserva internacional y conduce la política cambiaria; junto con otras autoridades financieras, regula y supervisa a las instituciones de depósito
y otros intermediarios; administra las principales infraestructuras financieras en las que se sustentan los

sistemas de pagos; determina y administra la cantidad
de moneda circulante y fabrica los billetes. Además,
funge como agente financiero y asesor del Gobierno
Federal en materia económica, entre otras cosas.

¿Qué rol tiene el Banco de México en el
sistema financiero del país?

Además de proveer de moneda nacional a la economía,
Banxico tiene las finalidades de promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Para cumplir
todas ellas, el Banco desempeña un rol central en el sistema financiero como regulador y supervisor. Dentro
del sistema financiero, como es bien sabido, los bancos
prestan servicios de depósito, ahorro, crédito y pagos
que son fundamentales para el funcionamiento de la
economía. Sin embargo, para que tales intermediarios
financieros presten esos servicios con seguridad y eficacia se requiere de una regulación y supervisión que
garantice su solidez, promueva la competencia y proteja a los usuarios de tales servicios.
En México, estas funciones de regulación y supervisión las realizan en conjunto distintas autoridades
financieras, principalmente la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, con la participación del Banco
de México. Asimismo, el Banco de México emite directamente disposiciones que tienen como propósito la
regulación monetaria o cambiaria, el sano desarrollo
del sistema financiero, el buen funcionamiento de los
sistemas de pagos y la protección de los intereses del
público, entre otras. Por ejemplo, el Banco determina
las características de las operaciones pasivas, activas y
de servicios que realizan las instituciones de crédito,
entre otras funciones.

CONTADURÍA PÚBLICA

Economista y funcionaria pública que desde el 24 de enero de 2018, ocupa el cargo de
Subgobernadora de Banxico, convirtiéndose en la primera mujer dentro de la Junta
de Gobierno que se estableció con la autonomía en 1994 y la primera en ocupar un rol
cupular en el banco central mexicano desde su creación en 1925.
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¿En qué consiste la autonomía del Banco de
México y cómo rinde cuentas?

La autonomía fue conferida al Banco de México en la
reforma constitucional de 1993 y consiste en la capacidad de este órgano para administrar su operación
y ejercer sus funciones sin injerencia externa, con el
fin de garantizar el mejor cumplimiento de sus finalidades. Al respecto, resulta importante mencionar
que dicha reforma fue parte de un proceso de transformación de la banca a nivel global que ha tenido
lugar durante los últimos cuarenta años orientada
a mejorar los resultados de los bancos centrales en
todo el mundo.
Los principales cambios han consistido en fijar objetivos concretos para los bancos centrales con el propósito de evaluar mejor su desempeño. Como parte
de este proceso, se les ha dotado de mayor independencia y, a la vez, se han establecido mecanismos
para que mejoren su rendición de cuentas. Así pues,
la autonomía junto con la rendición de cuentas y la
transparencia propician un círculo virtuoso que genera confianza y credibilidad. Con el tiempo, la confianza y credibilidad se transforman en reputación
y prestigio que permiten al banco central lograr con
mayor eficacia sus finalidades.

Conviene enfatizar que la autonomía es una forma
de división de poder en beneficio de la sociedad y no
significa independencia total. Por decirlo de alguna
manera, la autonomía conlleva la capacidad de autodirigirse con la libertad de tomar decisiones bajo un
mandato claro y con rendición de cuentas. Esto es
claro en el caso del Banco de México, que tiene establecido su mandato en la ley. Además, en México la
rendición de cuentas ha tomado como pilar el marco de objetivos de inflación y la obligación del instituto central de rendir cuentas al Poder Ejecutivo y
al Poder Legislativo mediante informes periódicos
completos sobre la conducción de la política monetaria y otras actividades fundamentales del Banco y
los resultados obtenidos. Asimismo, la institución
cuenta con una amplia gama de controles internos y
externos en el ámbito legal y administrativo.

¿Cuáles han sido los retos más importantes
del Banco de México durante la pandemia?

La conducción de la política monetaria ante la situación derivada de la pandemia de COVID-19 ha sido
compleja sobre todo por el alto grado de incertidumbre al que nos hemos enfrentado. En particular, hemos
sufrido tres choques importantes: uno de oferta, otro
de demanda y otro financiero, que han tenido repercusiones significativas sobre los mercados financieros
y la actividad productiva, y también han afectado el
proceso inflacionario.

¿El Banco de México cuenta con un sistema
integral de administración de riesgos, y de
ser así, cómo funciona?

Sí. El Banco cuenta con un sistema integral de administración de riesgos y de control interno que se apega a las mejores prácticas internacionales y consta de
tres líneas de defensa: la primera corresponde a las
áreas operativas que, en estricto sentido, son “las dueñas” de los procesos. Estas cuentan con manuales de
operación y otros protocolos cuyo objetivo es mitigar
riesgos; en segundo lugar, se encuentra la Dirección
General de Administración de Riesgos, la cual, como
su nombre lo indica, se encarga de revisar los procesos tanto de manera individual como conjunta para la
institución. Es esta área la encargada de diseñar e implementar la estrategia institucional; para ello, revisa
periódicamente los procesos del Banco. Finalmente,
como tercera línea de defensa se encuentra la Unidad de Auditoría; esta área se encarga de revisar que
todos los procesos, desde la parte operativa hasta la
relación con proveedores y otros actores, se lleven a
cabo bajo la normativa institucional actual y bajo las
mejores prácticas en su ámbito. En adición, la Junta de
Gobierno del Banco de México permanentemente es
informada de los riesgos y las acciones de mitigación
que se emprenden, y cuenta con un Comité de Auditoría que funge como órgano auxiliar de la misma Junta
en materia de riesgos y control, en el cual participan
miembros independientes.

Tanto un mayor desempleo como una mayor inflación afectan el bienestar de la población, empeoran
la distribución del ingreso y elevan la pobreza. Por
ello, es muy importante estimular el crecimiento
basado en la estabilidad de precios. En este sentido, como mencioné antes, el objetivo prioritario en
la conducción de la política monetaria es preservar
el poder adquisitivo de la moneda nacional. Asimismo, ante situaciones de extrema volatilidad financiera, como la que se vivió en marzo y abril de 2020,
los bancos centrales deben actuar con oportunidad y
determinación para evitar un ajuste desordenado en
los mercados financieros y de crédito que pueda dar
lugar a una crisis financiera.

¿Cómo el Banco de México ha logrado controlar
la inflación durante la pandemia y qué
expectativas se tienen para la recuperación
económica en los próximos años?

En el contexto actual, balancear los efectos, en ocasiones encontrados, de los tres choques mencionados ha
planteado retos importantes para la política monetaria. Por un lado, la actividad económica ha sido sumamente débil mientras que los riesgos financieros y para
la inflación se han incrementado. Por ello, en el Banco
de México hemos actuado con oportunidad mediante
la relajación de la postura monetaria y la implementación de otras medidas adicionales de liquidez, pero a
la vez hemos mantenido una estrategia de prudencia y
cautela ante la incertidumbre que prevalece.

Pongamos por caso el choque ocasionado por la pandemia. Cuando comenzó la emergencia sanitaria en
México, sabíamos que nos enfrentábamos a un choque
sin precedente que produciría una severa recesión. No
obstante, en ese momento no estábamos seguros de
cuál sería el efecto sobre la inflación, ya que por una
parte la recesión debería reducirla, pero la fuerte depreciación que sufrió el peso y el aumento esperado de
diversos precios podrían elevarla.

En la actualidad, los bancos centrales logran la estabilidad de precios estableciendo un ancla nominal creíble,
lo cual se traduce en una expectativa de inflación congruente con dicho objetivo. La economía siempre sufre
choques de diversa naturaleza y gravedad, pero lo fundamental es que el ancla nominal siga siendo creíble a
pesar de los choques. Esto permite no solo estabilizar
los precios, sino también estabilizar la actividad económica en el corto plazo.

El Banco de México entonces eligió actuar con oportunidad y cautela. Decidimos acelerar la disminución

El objetivo prioritario
en la conducción de la
política monetaria es

preservar el poder
adquisitivo de la
moneda nacional

de la tasa de referencia, implementamos medidas adicionales para que los mercados financieros asimilaran
ordenadamente el choque y, al mismo tiempo, ratificamos nuestro compromiso con la convergencia de la inflación a la meta. A seis meses de haber implementado
esta estrategia hemos visto que se ha materializado la
severa recesión que anticipábamos y que, a pesar de
los ligeros aumentos que tuvo la inflación, las expectativas sobre esta variable se han mantenido contenidas.
Para los próximos años, la recuperación dependerá en
gran medida de la evolución de la pandemia y, en particular, de la disponibilidad de una vacuna segura y eficaz. Otro factor importante será la magnitud del daño
permanente que puede haber ocasionado la pandemia
en las empresas y el empleo, el cual puede no ser negligible. Finalmente, está la caída de la inversión productiva en el país que inició antes de la pandemia. De
esta manera, lo más probable es que la recuperación sea
lenta y que tardemos varios años en recuperar el nivel
de producción real que teníamos en el año 2019.

Desde antes del inicio de la pandemia, se ha
tenido una tendencia en el mundo a disminuir
las tasas de interés, ¿cómo ha cambiado, la
situación que estamos viviendo, esta política?

La pandemia de COVID-19 está provocando una contracción económica mundial sin precedente, la cual
ha llevado a los bancos centrales de la mayoría de las
economías avanzadas y algunas emergentes a reducir las tasas de interés a niveles históricamente bajos,
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La profesión contable brinda una herramienta
muy poderosa para asegurar una

rendición de cuentas clara y
transparente, elementos fundamentales

para lograr el desarrollo sostenible de las
empresas públicas y privadas
cercanos a cero o incluso por debajo. Asimismo, las
políticas monetarias no convencionales, incluida la
compra de activos, son cada vez más comunes. Lo anterior tiene por objetivo mitigar los efectos adversos
de la pandemia en la economía, así como propiciar
un buen funcionamiento de los mercados financieros. No obstante, la economía global está aún lejos de
alcanzar los niveles de actividad previos a la pandemia y los riesgos financieros se mantienen elevados.
Ante ello, los bancos centrales, principalmente de
economías avanzadas, han enfatizado su compromiso de mantener una postura acomodaticia hasta que
se presente un aumento sostenido de la inflación en
sus economías. Así, es previsible que el entorno de
bajas tasas de interés se mantenga por un periodo
prolongado.

¿Cómo puede el Banco de México ayudar a
reactivar la economía considerando el nuevo
paradigma de sustentabilidad?

Estamos trabajando para lograr la total integración de
riesgos ambientales, sociales y de gobernanza al igual
que prácticas más sustentables en las instituciones financieras como parte del monitoreo de la estabilidad
financiera y la supervisión microprudencial.
Banco de México es miembro fundador de la Red de
Bancos Centrales y Supervisores para Enverdecer el
Sistema Financiero (NGFS). Esta iniciativa, establecida en 2017, busca construir un sistema financiero verde
y apoyar los esfuerzos del sector financiero para cumplir con los objetivos climáticos del Acuerdo de París.
Adicionalmente, a principios de 2020, el Consejo de
Estabilidad del Sistema Financiero aprobó la creación
del Comité de Finanzas Sostenibles, el cual cuenta con
la participación de la Secretaría de Hacienda, el Banco
de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
y otras autoridades financieras del país. El objetivo de
este Comité es que funja como un asesor para el Consejo en materia de finanzas sostenibles.

El Banco de México también se ha preocupado por la
recolección y el análisis de información sobre el sistema financiero mexicano. Hace unos meses, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA), se presentó el estudio
“Riesgos y Oportunidades Climáticas y Ambientales
del Sistema Financiero de México”. Este documento
representa un primer diagnóstico en profundidad del
proceso de incorporación de riesgos ambientales, sociales y climáticos por parte de las instituciones financieras mexicanas.

¿Para qué sirven las reservas internacionales
y cómo se han comportado durante este
periodo?

La reserva internacional está conformada por activos
internacionales de alta calidad y disponibilidad que
sirven para contribuir al mantenimiento de la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, por
medio de la compensación de desequilibrios entre la
entrada y la salida de divisas del país.
Si bien en México contamos con un régimen cambiario de flotación, lo que permite que el valor externo
del peso se determine libremente en el mercado cambiario, en ocasiones pueden presentarse episodios de
gran volatilidad en dicho mercado, como sucedió durante la crisis financiera internacional de 2008-2009,
y la moneda nacional puede verse severamente presionada, lo que, a su vez, puede afectar la estabilidad
de precios. Con una reserva internacional suficiente, el
Banco cuenta con una herramienta adicional para hacer frente a estos episodios de estrés a favor del cumplimiento de su objetivo.
Vale mencionar que si bien el Banco de México administra la reserva internacional, es la Comisión de
Cambios, integrada por tres miembros de la Secretaría
de Hacienda y tres miembros del Banco de México, la
que define las directrices para el uso de dicha reserva.

13
Durante el año en curso, la reserva internacional ha
aumentado aproximadamente en 13 mil millones de
dólares cerrando en 194.3 millones de dólares el pasado 27 de noviembre. Este incremento se explica por las
ventas de dólares al Banco de México que ha realizado
Pemex y el Gobierno Federal, así como por la revaluación de activos, producto de la disminución de las tasas de interés internacionales.

Con el cambio de gobierno en Estados Unidos
de Norteamérica, ¿se prevé algún cambio en
la política monetaria que afecte a nuestro
país?

Dados los objetivos de la política monetaria, su determinación debe responder a las condiciones macroeconómicas y no al ciclo político. En este sentido,
un cambio de gobierno, en principio, no debería estar
relacionado con una modificación en la política monetaria. Ahora bien, si las condiciones macroeconómicas
o sus expectativas se modifican, entonces la política
monetaria podría reaccionar, conforme se considere
apropiado.
Por nuestra parte, para la toma de decisiones de política monetaria, la Junta de Gobierno del Banco de
México toma en cuenta diversos factores, considerando su impacto en los determinantes de la inflación, la inflación misma y su trayectoria prevista.
Entre esos factores se encuentran la dinámica del
tipo de cambio, la evolución de la actividad económica mundial y la interna, el comportamiento de los
mercados financieros y la posición monetaria relativa respecto a otras economías (Estados Unidos, la
Unión Europea, otras económías emergentes, etcétera). En este sentido, ante un cambio en la política monetaria estadounidense, debemos analizar su
impacto en el entorno macroeconómico de nuestro
país y, con base en ello, decidir cómo actuar.

¿Cuáles son los retos que, como mujer, ha
enfrentado para llegar a la cúpula financiera
de nuestro país y en su lucha por la equidad?

Creo que he enfrentado los retos que en principio todas las mujeres vivimos, sobre todo en cuanto al balance trabajo-familia, ya que los roles que nos han
sido asignados implican una doble carga. Esto fue particularmente complicado en un sector prácticamente
dominado por hombres y con una cultura de trabajo
presencial y caracterizado por largas jornadas laborales. Sin duda, ello implicó un gran desafío para mí y mi
familia, que siempre me apoyó.
En cuanto a la promoción de la equidad, estoy convencida de que lo que aparentan ser “resistencias”
en realidad son sesgos inconscientes que impiden

reconocer las discriminaciones que se viven cotidianamente en nuestro país. En este sentido, la mayor
dificultad es cambiar visiones y una cultura arraigada
que ha validado por mucho tiempo comportamientos
discriminatorios.

¿Qué mensaje les daría a las mujeres?

Para mí, lo más importante es que tomen el poder de
su vida, que nadie lo tome por ellas, y que busquen su
independencia y persigan sus sueños.

¿Qué mensaje le daría a la profesión contable
de nuestro país?

La profesión contable brinda una herramienta muy
poderosa para asegurar una rendición de cuentas clara
y transparente, elementos fundamentales para lograr
el desarrollo sostenible de las empresas públicas y privadas y, con ello, el de nuestro país. La innovación tecnológica y la evolución de los sistemas de contabilidad
imponen un reto a esa profesión para actualizarse y
adaptarse a un ambiente cambiante y dudoso. Ciertamente lo han asumido con éxito y confío que lo continuarán haciendo en un futuro, con el compromiso que
hasta ahora han demostrado.
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Moderada
recuperación
económica

es probable que aquellos sectores muy dependientes
de la demanda interna, al igual que la inversión, presentarán una lenta recuperación y, en particular, ello
ocurrirá con la construcción.

Un factor que afectará el
ritmo de recuperación de
la inversión durante 2021
es la posibilidad de

que se presente un
nuevo recorte de la

calificación crediticia de
México
M.A. y M.Sc Alejandro Cervantes Llamas
Director General de Analítica
Grupo Financiero BANORTE
alejandro.cervantes@banorte.com

Every movement that seeks to enslave a country,
every dictatorship or potential dictatorship, needs
some minority group as a scapegoat which it
can blame for the nation's troubles and use as a
justification of its own demands for dictatorial
powers. In Soviet Russia, the scapegoat was the
bourgeoisie; in Nazi Germany, it was the Jewish
people; in America, it is the businessmen?
Ayn Rand

Síntesis
En 2020 la generalidad de las naciones
afrontó la crisis económica con estímulos fiscales, mientras que el gobierno de
México se mantuvo al margen e inyectó
solo un estímulo fiscal a los hogares y
empresas. Este estímulo fiscal fue el
más bajo en los países del G20, lo cual se
tradujo en mayor desigualdad y pobreza.

2

020 fue un año atípico. No solo por los estragos que generó la pandemia sobre el dinamismo económico de nuestro país, ocasionando la peor recesión en más de 80 años,
sino también por la ausencia de apoyos gubernamentales en el fomento de la actividad económica. La mayoría de los países enfrentaron la crisis
económica con agresivos estímulos fiscales, mientras
que el gobierno de México se mantuvo al margen e
inyectó solo un estímulo fiscal a los hogares y empresas equivalente a 0.6 puntos porcentuales del PIB.
Dicho estímulo fiscal fue el más reducido entre los
países del G20, lo que se tradujo en mayores niveles
de desigualdad y pobreza.
En 2021, México continuará enfrentando un entorno
difícil y el PIB probablemente presentará un crecimiento de 4.4%, que implicaría que la economía mexicana no se recuperaría de la contracción de aproximadamente 8.6% registrada en 2020.
El moderado crecimiento económico de México en 2021
se sustentará en los siguientes factores: (1) Recuperación económica, pero desigual a nivel sectorial; (2) una
contribución neta a la actividad económica prácticamente inexistente por parte del gasto público; y (3) una
moderada reactivación de la inversión privada, debido

Los sectores altamente correlacionados con la demanda externa registrarán un crecimiento más acelerado explicado por el mayor dinamismo económico
global. La mayoría de los economistas pronostican
para 2021 un crecimiento significativo de la economía norteamericana –nuestro principal socio comercial– de 3.3%. Si se consideran los efectos de segundo
orden que tiene el sector manufacturero sobre la economía mexicana en su conjunto, especialmente sobre
el comercio y el transporte, resulta que más de 40%
de nuestra economía depende de la demanda externa, particularmente de la proveniente de EE.UU. Tal
vinculación es muy clara en el caso del sector manufacturero mexicano con relación al norteamericano
(ver la gráfica 2).
Ante el mayor dinamismo económico de EE.UU. durante 2021, es muy probable que la actividad productiva de estos tres sectores –manufacturas, comercio
y transporte– destinada al mercado externo presente
una marcada recuperación.
Gráfica 2. Producción Manufacturera–Crecimiento
anual México y EE.UU.

a la incertidumbre que todavía prevalecerá sobre las
perspectivas de crecimiento potencial de la economía
mexicana y sobre un posible recorte de la calificación
crediticia de nuestro país (ver gráfica 1).
Gráfica 1. Crecimiento anual del PIB

Recuperación sectorial desigual

La recuperación de la actividad económica en 2021
se caracterizará por ser muy desigual a escala sectorial. Así, habrá un avance significativo de sectores con
una alta dependencia de la demanda externa –como
el manufacturero y el comercio– y varios de los servicios que enfrentaron una fuerte contracción en su
demanda como efecto de la pandemia. En contraste,

Un aspecto que caracterizará al gasto privado en 2021
es que presentará un repunte de la actividad productiva en los sectores de comercio y servicios, que estuvieron deprimidos durante la pandemia. En la medida
en que gradualmente un creciente porcentaje de la población mexicana vaya teniendo acceso a las vacunas
habrá un repunte en la demanda por ciertos servicios.
En particular, es probable que se observe una marcada
recuperación en los servicios de esparcimiento, turismo y restaurantes durante la segunda mitad de 2021.
Cabe destacar que a pesar de que la pandemia redujo
los ingresos de un porcentaje importante de los hogares mexicanos, esta misma limitó a su vez las posibilidades de gasto de los hogares, por lo que el ahorro
privado aumentó para un segmento importante de la
población.
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Un aspecto que caracterizará al gasto privado en 2021
es que presentará un repunte de la actividad
productiva en los sectores de comercio y servicios,
que estuvieron deprimidos durante la pandemia
También es probable que en 2021 aquellos sectores
muy dependientes de la demanda interna y del desempeño del mercado laboral, como es el caso de la
construcción y de los servicios profesionales, registrarán solo una incipiente recuperación. Un indicador
relevante para evaluar la perspectiva de crecimiento de
la demanda interna en el corto plazo es la evolución del
mercado laboral. Así, tanto en México como en EE.UU.,
la creación de empleos es un indicador adelantado, ya
que anticipa la dinámica del consumo privado, rubro que
en nuestro país representa alrededor de 70% del PIB.
Durante 2020, la evolución del número de trabajadores asegurados en el IMSS no fue alentadora. En octubre de 2020 (últimas cifras publicadas a la fecha de
entrega de este artículo) solo se habían recuperado
406 mil empleos de los más de un millón de empleos
perdidos tras la pandemia. De hecho, es probable que
la recuperación de la pérdida de empleos generada por
el COVID-19 se dé hasta el segundo trimestre de 2021.
La lenta recuperación que presentará el mercado laboral mexicano impactará la recuperación de los sectores
anteriormente mencionados.
No obstante, también hay que reconocer que existen
factores que podrían acotar el impacto negativo del
menor dinamismo del mercado laboral sobre el consumo privado. Así, el crédito bancario otorgado al sector
privado no financiero continuará apoyando el gasto de
los hogares mexicanos. Por su parte, los moderados niveles de inflación, probablemente, también impulsarán al gasto interno. De igual forma, dada la dinámica
de crecimiento del mercado laboral en EE.UU., es probable que el ingreso de México por remesas familiares
mantenga un avance significativo, que favorecerá al
gasto de consumo privado.

impacto económico del COVID-19. No obstante, en el
caso de México el estímulo fiscal que implementó el
gobierno se ubicó en el último lugar del G20 con solo
0.6% del PIB (FMI). De hecho, dicho estímulo fiscal
fue menor que el instrumentado en otras economías
emergentes, como Brasil (8.4% del PIB), Perú (5.9%),
Sudáfrica (5.3%) y China (4.7%; ver la gráfica 3).
Gráfica 3. Estímulos fiscales en 2020
tras la Pandemia-Porcentaje del PIB

Un factor que contribuyó a la fuerte contracción económica de 2020 fue la atonía del gasto público en consumo e inversión. La mayoría de las economías, tanto
emergentes como desarrolladas, emprendieron fuertes estímulos fiscales durante 2020 para amortiguar el

Por su parte, varias calificadoras ya han comentado sobre el impacto que podría tener
la desaceleración económica en la calificación crediticia de México. En particular, Fitch
Ratings señaló en su ratificación de la calificación crediticia y de la perspectiva estable
de la misma, que, al darle prioridad a la estabilidad de las finanzas públicas en 2020,
ello representó un costo significativo al crecimiento económico de México al impedir
apoyar a los hogares y empresas. De hecho, el desempeño económico inferior de México
frente a otras economías emergentes podría propiciar una reducción importante de los
flujos de inversión extranjera.
Actualmente, las tres principales calificadoras ubican la calificación crediticia de México por encima del grado de inversión (ver cuadro 1). No obstante, de presentarse un
recorte adicional de dicha calificación crediticia, ello impactaría desfavorablemente a
la economía real al desalentar la inversión privada. De igual forma, un posible recorte
de la calificación también podría tener implicaciones para el futuro de la política monetaria del banco central mexicano, ya que la tasa de referencia del Banco de México
refleja, entre otros factores, la prima por riesgo país. Un recorte de la calificación crediticia podría implicar un incremento en dicha prima por riesgo. Por lo anterior, hay
factores que podrían contribuir a que Banxico tenga un menor espacio para reducir
su tasa de referencia en 2021 y, por lo tanto, no se observe el posible impacto positivo
que ello podría tener en el ritmo de la actividad económica del país.
Cuadro 1. Calificación crediticia de México

A pesar del limitado estímulo fiscal que implementó el
gobierno mexicano en 2020, el déficit fiscal en su definición más amplia (Requerimientos Financieros del Sector Público) aumentó a 4.7% del PIB, superando el 2.6%
que fue aprobado en el Presupuesto de Egresos de 2020.
El Gobierno Federal ha comentado en fechas recientes
que tiene la meta de reducir dicho déficit fiscal a 3.4%
en 2021, por lo que es altamente probable que el gasto
gubernamental presente un crecimiento prácticamente
nulo durante el próximo año. Ello implicaría que en términos netos el gasto público no contribuiría ese año al
crecimiento de la economía mexicana.

Comentarios finales
La inversión privada continuará débil

La reactivación del gasto público no impulsará
al crecimiento económico

Con relación al primer punto, dado un incremento en el diferencial de tasas entre
la deuda de PEMEX y la deuda soberana es probable que el Gobierno Federal vaya a
continuar apoyando a dicha empresa en el corto y mediano plazo mediante mayores
inyecciones de capital y de una menor carga fiscal, lo que generaría presiones adicionales en las finanzas públicas del país.

Un factor que afectará el ritmo de recuperación de la
inversión durante 2021 es la posibilidad de que se presente un nuevo recorte de la calificación crediticia de
México, en respuesta a: 1) el impacto que podría tener
el pasivo contingente de PEMEX sobre la estabilidad
fiscal; 2) la debilidad de la perspectiva macroeconómica de largo plazo, y 3) el limitado margen de maniobra
fiscal del Gobierno Federal.

Lo descrito en esta nota indica que, en 2021, México continuará enfrentando un entorno relativamente desfavorable, pero, significativamente, mejor que en 2020. Cabe
señalar que hay otros factores no mencionados en este artículo, que también podrían
mermar el limitado crecimiento económico de México, tales como: i) un menor dinamismo de la demanda interna derivado de la pérdida de productividad ocasionada
por la pandemia; ii) la incertidumbre en torno al impacto de las políticas públicas
sobre los flujos de inversión en nuestro país; iii) el incremento de la inseguridad que
afectará los niveles de inversión tanto extranjera como doméstica, y iv) un debilitamiento de la confianza empresarial ante la poca rentabilidad de diversos proyectos de
inversión pública y la expectativa de un menor crecimiento de largo plazo.

CONTADURÍA PÚBLICA

DOSSIER

16

19
sin importar los riesgos de contagio (“Lockdown Fatigue”). Esto nos llevará a repuntes en el número de infecciones en los primeros meses del 2021, lo que podría
generar el temido colapso de los sistemas de salud de
algunos países.

Perspectivas
internacionales
2021

Inicio de la administración Biden

C.P.A. y C.P.C. Armando Nuricumbo

Socio Director
Firma de consultoría Nuricumbo + Partners
Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales
Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP)
armando@nuricumbo.com

Síntesis
El COVID-19, el inicio de
la administración de Joe
Biden como Presidente
de Estados Unidos y las
relaciones diplomáticas de
este país con China y Rusia,
así como la recuperación
económica de las naciones
en el contexto de la
pandemia, se analizan en
este artículo como parte
de los hechos que en este
año que recién comienza
seguirán presentes en la
opinión pública, debido
a su relevancia y a sus
repercusiones en el orbe.

La mejor forma de predecir el futuro es
construyéndolo.
Abraham Lincoln

D

urante el año 2020 el mundo fue testigo de una de las mayores recesiones globales en la historia. La pandemia por
COVID-19 generó una caída estrepitosa de la demanda
en casi todas las economías del mundo, y aunque ya se
perciben algunos signos de recuperación, los escenarios
son todavía muy inciertos. El Banco Mundial anticipa una caída de la
economía global de 5.2%. Se espera que el ingreso per cápita, tanto en
países desarrollados como emergentes, sufra una contracción de una
magnitud similar. La respuesta internacional fue poco coordinada y, en
muchos casos, improvisada, politizada e insuficiente. La siguiente tabla
resume el crecimiento económico observado en 2019 y el esperado para
2020 y 2021 en algunas economías relevantes:
País/Región

2019(1)

2020(2)

2021(2)

Argentina

−2.1

−11.2

3.2

Brasil

1.1

−6.5

3.6

Canadá

1.7

−5.8

4.0

China

6.1

1.8

8.0

India

4.2

−10.2

10.7

Japón

0.7

−5.8

1.5

México

−0.3

−10.2

3.0

Estados Unidos

2.2

−3.8

4.0

Área Euro

1.3

−7.9

5.1

G-20

2.9

−4.1

5.7

(1) Histórico.
(2) Estimado.

¿Cuáles son los temas más relevantes hacia 2021 en el
ámbito internacional? A continuación, comentamos
algunos de ellos.

Control de la pandemia

Sin duda, el 2021 será un año de transición hacia un
escenario de mayor control sobre la pandemia y, en ese
sentido, se espera que las vacunas jueguen un papel
fundamental. Actualmente, existen casi 400 vacunas
en etapa de investigación y desarrollo, de las cuales
más de 30 ya se encuentran en Fase II o Fase III de
desarrollo clínico. Las vacunas de AstraZeneca y de
BioNTech/Pfizer ya están en etapa de pre-aprobación
en Canadá y en la Unión Europea, y han reportado índices de efectividad de hasta 90%. Sin embargo, todavía hay mucho que desconocemos como para asegurar
que las vacunas serán la solución definitiva que tanto
se espera. Los resultados clínicos no han sido verificados por investigadores independientes. No sabemos
realmente el tiempo de inmunidad que ofrecerán. Si el
tiempo de inmunidad es corto entonces su efectividad
será muy limitada, porque será prácticamente imposible vacunar a todo el mundo cada año. Y no conocemos el alcance de posibles mutaciones que el virus
pudiera tener en los próximos meses, lo que también
podría impactar la efectividad de las vacunas actuales. Por otro lado, las medidas de uso de cubrebocas
y sana distancia parecen estar llegando al límite en
varios países, debido a que importantes sectores de
la población están retomando actividades normales

Joe Biden se convirtió en el presidente número 46 de
Estados Unidos con 306 votos del Colegio Electoral
contra 232 votos electorales de su rival Donald Trump.
En cuanto al voto popular, Biden recibió 80 millones
de votos, mientras que Trump alcanzó 74 millones.
Estados Unidos sigue siendo la potencia económica
y militar más grande del planeta, aunque ya se empiezan a percibir algunos signos de declive. Una de
las primeras tareas de la administración Biden será
tratar de encontrar formas de unir nuevamente a la
población americana. A pesar de todo el racismo, la
ineptitud, la incompetencia y la falta de valores mostrada por la administración Trump, 74 millones de
ciudadanos decidieron darle su voto. Esto no habla
tanto de las cualidades del Presidente Trump, sino
de la inconformidad del ciudadano americano con
el sistema actual. Y es que es una realidad que, en el
país más rico del orbe, existen millones de personas
que sienten que el sistema los ha dejado atrás. El
país líder del mundo libre es también un país fracturado y esto tiene dos repercusiones inmediatas: por
un lado, crea un riesgo geopolítico fuerte, ya que los
múltiples enemigos de Estados Unidos pueden percibir esta coyuntura como una situación de debilidad y podrían tratar de sacar provecho de ella. Por
otro lado, esto obligará al Presidente Biden a dedicar mayor atención a la agenda de política interna,
entorpeciendo la reinserción de Estados Unidos en
importantes procesos multilaterales. Las avenidas
de cooperación con el Partido Republicano serán muy
importantes, y en eso Biden puede tener una ventaja,
ya que son conocidas las instancias en las que ha negociado exitosamente con la oposición. Hoy el mejor
escenario para los demócratas es tener un empate en
el Senado, lo cual dependerá de las elecciones de segunda vuelta en Georgia en el mes de enero. La composición final del Senado será clave para ver qué tan
rápido podrá Biden impulsar cambios legislativos de
relevancia.

Relación Estados Unidos-China

La compleja relación Estados Unidos-China seguirá definiendo la agenda internacional. Es probable
que la administración Biden busque hacer un “reset” en la relación para dejar atrás el tono abiertamente agresivo establecido por Trump. Sin embargo,
el conflicto con China se intensificará simplemente
porque se trata en realidad de la dinámica entre una
potencia en ascenso y una potencia en declive. Nadie
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Los países que controlen mejor
la pandemia serán también quienes
tengan la mejor recuperación

económica

sabe cuánto tiempo tomará ese proceso de ascenso
y declive, pero la dinámica ya está ahí y está generando mucho del conflicto que vemos actualmente.
Este conflicto está generando a su vez una oportunidad importante para Norteamérica: la reubicación de procesos productivos a lugares más cercanos
(Nearshoring). En la medida que China sea percibido
como un oponente geopolítico con riesgos reales en
materia de seguridad nacional, habrá más presión
para retornar procesos y empleos hacia la región de
Norteamérica. México y Canadá son lugares idóneos
para recibir esas operaciones, dada su cercanía con
Estados Unidos y a que no somos una amenaza estratégica para nuestro principal socio comercial.

Relación Estados Unidos-Rusia

La otra relación compleja de Estados Unidos es con
Rusia. Sin embargo, a diferencia de China, esta relación proviene de un contexto histórico de abierto enfrentamiento y no tiene tantas aristas de inter-dependencia como es el caso de China. Un dato
simbólico es el tiempo que se ha tomado Vladimir
Putin para reconocer a Joe Biden como Presidente
Electo (al momento de escribir este artículo todavía
no lo había hecho). Aunque en términos militares
y económicos Rusia sigue siendo inferior a Estados
Unidos, también es cierto que Putin es un sólido
estratega que entiende perfectamente cómo jugar
una guerra asimétrica. Y a diferencia de la política
seguida por Trump, Biden tratará de mantener el orden mundial basado en una presencia internacional
fuerte de Estados Unidos y no tolerará la influencia
rusa en procesos electorales en países occidentales.
Además, Biden será mucho más efectivo en lograr
la cooperación de otros aliados de Estados Unidos
para establecer sanciones conjuntas en contra de
Moscú. Esta será una relación que se volverá más
conflictiva en 2021.

Regreso al multilateralismo

En 2021 veremos un renacimiento de la cooperación
internacional en la medida que Estados Unidos recupere su rol de liderazgo en algunos organismos internacionales. Biden ha declarado que reintegrará inmediatamente a Estados Unidos al Acuerdo de París, lo
cual es esencial para lograr avances sustanciales en la
lucha contra el cambio climático. Estados Unidos es el
segundo emisor más grande de gases de invernadero,
después de China, por lo que la solución a este problema tan grave es imposible sin la coordinación entre
estos dos países. En el caso del CPTPP (Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership), tanto
China como Estados Unidos han expresado su interés
en integrarse, lo que indica que el regreso a procesos
de globalización e integración comercial está cobrando fuerza. Apenas en noviembre China anunciaba la
creación del mayor acuerdo de integración comercial
en la historia: el RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), el cual incluye a los diez miembros de ASEAN (Asociación de Países del Sudeste
Asiático) más China, Japón, Corea del Sur, Australia y
Nueva Zelanda. Será interesante observar la dinámica
entre las fuerzas internacionales que abogan por mayor aislacionismo, populismo y autoritarismo (de las
cuales Donald Trump era el máximo representante)
y las fuerzas tradicionales del liberalismo, representadas por Joe Biden y sus aliados internacionales. No
demos por muerto totalmente al populismo para 2021.
Las elecciones intermedias en México serán un termómetro interesante al respecto.

Recuperación desigual

La recuperación económica hacia 2021 estará marcada
por procesos que serán muy desiguales entre países y
entre sectores económicos. Los países asiáticos han
sido efectivos en el control de la pandemia por medio
de acciones como la aplicación de pruebas masivas a

su población, seguimiento personalizado a los casos de
contagio, controles fronterizos muy estrictos y aislamiento inmediato de grupos en riesgo. Como resultado de esas acciones, por ejemplo, Taiwán tuvo un periodo de más de 200 días sin casos de coronavirus. En el
otro extremo están países como Estados Unidos, México
o Brasil, donde se ha privilegiado el principio básico de
libertad de tránsito y de reunión; por lo tanto, los contagios continúan ascendiendo. Los países que controlen mejor la pandemia serán también quienes tengan la
mejor recuperación económica. Desde un punto de vista geopolítico, esta pandemia tiene el potencial de sumir a Estados Unidos en un escenario de crisis durante
un tiempo prolongado, dándole una ventaja a China en
su recuperación económica y contribuyendo a la consolidación de Asia como el motor global de negocios. En
términos de sectores económicos, la hotelería, las aerolíneas, los restaurantes, los centros de espectáculos,
los cruceros, las convenciones y el turismo continuarán
deprimidos y es probable que veamos la quiebra de empresas nacionales e internacionales en estos sectores.
Por el contrario, otros sectores como el farmacéutico,
los servicios hospitalarios, los servicios de logística, el
e-commerce, el home-office, e incluso el trading de algunos
commodities se podrían ver beneficiados de un ambiente
de recuperación gradual hacia una nueva normalidad,
donde mucho de nuestra vida personal y laboral se realizará desde nuestras casas. La mala noticia es que la
recuperación no será universal sino que, por el contrario, profundizará las divisiones y la desigualdad entre
quienes pueden trabajar de casa y quienes no, quienes
tienen acceso a la tecnología y quienes no, quienes tienen acceso a servicios médicos de calidad y quienes no.
La pandemia nos hará una sociedad más dividida, con
las consecuencias negativas que ello conlleva desde el
punto de vista político, económico y social.

Cisnes negros

Finalmente, algunos posibles cisnes negros hacia 2021:

> Enfermedad o atentado en contra de Joe Biden y
ascenso al poder de Kamala Harris.

> Empeoramiento significativo de la pandemia

global, ya sea por mutación del virus, efectividad de las vacunas menor a la esperada, efectos
secundarios de la vacuna que no han sido
previstos, surgimiento de otra bacteria o virus
que ponga presión adicional a los sistemas de
salud.

> Desarrollo de una crisis financiera global deri-

vada de problemas de pago por parte de miles de
empresas que caen en bancarrota, impactando
al sistema financiero de varios países, o bien
como consecuencia de la incapacidad de empresas o países de refinanciar sus deudas.

> Alguno de los veinte países más grandes del

mundo es incapaz de refinanciar su deuda externa y cae en una situación de impago.

> El mundo pierde la fe en el dólar americano como
moneda de reserva global, generando una devaluación importante y un crecimiento inusitado
de la inflación en Estados Unidos, y un shock
adicional al sistema financiero internacional.

> Explosión de una burbuja en activos financieros

o no financieros como consecuencia del periodo
tan extendido de bajas tasas de interés.

> Inestabilidad política en Estados Unidos a

causa de conflictos raciales o de la activación de
grupos paramilitares que abiertamente retan al
status quo y al gobierno federal.

> El problema de la inseguridad continúa creciendo en México hasta convertirse en un problema
de terrorismo, por medio del cual los grupos
criminales presionan y extorsionan al Estado
mexicano.

> Estados Unidos y China escalan sus tensiones y

pasan del conflicto comercial a eventos militares aislados, principalmente en el sureste asiático, derivado de sucesos políticos o económicos
en Hong Kong, Taiwán o en el Mar de China,
con la subsecuente disrupción en cadenas productivas globales.

> Eventos políticos importantes en países como

Irán, Arabia Saudita o Venezuela llevan los precios del petróleo a niveles no vistos desde hace
más de un lustro, por encima de los cien dólares
por barril.

Conclusión

La profesión contable debe mantenerse actualizada y
siempre pendiente de los acontecimientos en el ámbito
internacional. Históricamente hemos sido de las profesiones que se han adaptado a la globalización de mejor
manera, desde la década de 1990 con la firma de acuerdos de reciprocidad con Estados Unidos y Canadá en el
contexto del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte original, hasta el día de hoy con todos los procesos de convergencia a normas internacionales. El Contador Público es un asesor de negocios por excelencia,
y en un ambiente en el que los inversionistas tienden
a ser más globales, el asesor de negocios también debe
entender muy bien los riesgos y oportunidades a escala
global. Desde la Comisión de Asuntos Internacionales
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, les deseamos que este 2021 sea de mucho éxito y mucha salud
para todos nuestros colegas.
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Las principales Reformas Fiscales
que entrarán en vigor este año se
refieren a modificaciones al Código
Fiscal de la Federación acerca de las
facultades de las Autoridades Fiscales;
en materia de Impuesto sobre la Renta
e Impuesto al Valor Agregado destacan
modificaciones al Régimen de Personas
Morales con Fines no Lucrativos y a los
Ingresos por la enajenación de bienes
o prestación de servicios a través
de Internet, mediante plataformas
tecnológicas, aplicaciones informáticas
y similares.

> Sociedades o asociaciones de carácter civil, dedi-

Si dentro de los 12 meses siguientes a la pérdida de
la autorización para recibir donativos deducibles
no se obtiene nuevamente dicha autorización, las
personas morales y fideicomisos que se ubiquen en
este supuesto deberán destinar todo su patrimonio
a otra donataria autorizada para recibir donativos
deducibles (artículo 80, LISR).

cadas a la investigación científica o tecnológica
que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas;

> Asociaciones o sociedades civiles, que otorguen
becas;1

> Sociedades o asociaciones civiles, que se cons-

tituyan y funcionen en forma exclusiva para la
realización de actividades de investigación o
preservación de la flora o fauna silvestre, terrestre o acuática, dentro de las áreas geográficas
definidas que señale el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 2 así como aquellas que
se constituyan y funcionen en forma exclusiva
para promover entre la población la prevención
y control de la contaminación del agua, del aire
y del suelo, la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico; y

L.C. y L.D. Christian Natera Niño De Rivera
Socio Director
Natera Consultores, S.C.
cnatera@natera.com.mx

cuando dichos ingresos excedan de 50% del total de los
ingresos del ejercicio fiscal. La pérdida de la autorización
se determinará mediante resolución emitida y notificada
por la autoridad fiscal.

> Asociaciones y sociedades civiles, que comprue-

E

l 8 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación” (el
Decreto, la LISR, la LIVA y el CFF, según corresponda),
mismo que entrará en vigor el día 1º de enero de 2021,
con excepción de las disposiciones expresamente señaladas en el mismo.
En virtud de lo anterior, a continuación presentamos
una síntesis de los aspectos que consideramos más relevantes del Decreto.

Ley de Impuesto sobre la Renta
1. Del Régimen de las Personas Morales con Fines no
Lucrativos (Título III)
Personas morales no contribuyentes

Con motivo de la reforma, serán considerados como no
contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta (ISR), los organismos cooperativos de integración y representación a
que se refiere la Ley General de Sociedades Cooperativas.
Por otro lado, se establece que, a efecto de ser consideradas como no contribuyentes del ISR en términos del

ben que se dedican exclusivamente a la reproducción de especies en protección y peligro de
extinción y a la conservación de su hábitat.3

Lo dispuesto en el párrafo anterior, entrará en vigor
el 1º de julio de 2021. Sin embargo, si a esa fecha las
personas morales antes mencionadas no cuentan con
autorización para recibir donativos deducibles, a partir de esa fecha deberán tributar en términos del Título II de la LISR. En este caso, deberán determinar el
remanente distribuible generado hasta el día en que
abandonen el Título III de la LISR, siguiendo las reglas
vigentes al 31 de diciembre de 2020, y sus socios e integrantes deberán acumular el remanente que las personas morales les entreguen en efectivo o en bienes.
Como otra reforma importante, las personas morales
a que se refieren las fracciones V, VI, VII, IX, X, XI, XIII,
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIV y XXV del artículo 79,
así como las donatarias autorizadas y los fondos de
inversión a que se refiere el Título III de la LISR, deberán considerar como remanente distribuible cualquier
gasto no amparado con un Comprobante Fiscal Digital
por Internet (CFDI) (artículos 79, y segundo de las disposiciones transitorias de la LISR).
Ingresos no relacionados con las actividades de las
donatarias autorizadas
Se adiciona como causal de pérdida de la autorización
para recibir donativos deducibles, el hecho de obtener
ingresos por actividades distintas a los fines autorizados,

Obligaciones a cargo de las donatarias autorizadas
Se reforma el artículo que establece los requisitos que
deben cumplir las personas morales con fines no lucrativos a que se refieren las fracciones VI, X, XI, XII,
XIX, XX y XXV del artículo 79 de la LISR para ser consideradas como instituciones autorizadas para recibir
donativos deducibles, así como el listado de obligaciones a su cargo. Con motivo de la reforma se establece
lo siguiente (artículo 82, fracciones IV, V, y VI, LISR):

> Que el objeto social al que deben destinar sus

activos de forma exclusiva es aquel por el cual
hayan sido autorizadas para recibir donativos
deducibles del ISR.

> Que en los casos de revocación de la autorización

o cuando su vigencia haya concluido y no se haya
obtenido nuevamente o renovado la misma,
dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en
que ocurran dichos eventos, las personas morales
y fideicomisos deberán destinar la totalidad de
su patrimonio a otras entidades autorizadas para
recibir donativos deducibles, 4 quienes deberán
emitir el CFDI correspondiente por concepto de
donativo, el cual no será deducible.
Las personas morales que se ubiquen en este
supuesto deberán tributar de conformidad con
el Título II “De las personas morales” de la LISR.

> Lo dispuesto en el punto anterior, también será

aplicable cuando a una donataria autorizada
se le apruebe la solicitud de cancelación de su
autorización, caso en el cual deberán destinar
todo su patrimonio a otra donataria autorizada
y esta última deberá emitir el CFDI correspondiente por concepto de donativo, el cual no será
deducible para efectos del ISR.

> Además de mantener a disposición del público

en general la información relativa a la autorización para recibir donativos, y al uso y destino
que se haya dado a los donativos recibidos, las
donatarias autorizadas también deberán mantener a disposición del público en general la información relativa al destino de su patrimonio.
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Título III de la LISR, las personas morales que se listan
a continuación deberán estar organizadas sin fines de
lucro y contar con autorización para recibir donativos
deducibles del ISR:
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> En los casos en que a las personas morales con

fines no lucrativos o a los fideicomisos se les
haya revocado o no se les haya renovado la autorización para recibir donativos derivado del
incumplimiento de la obligación descrita en
el punto anterior, deberán cumplir con dicha
obligación dentro del mes siguiente a aquel en
que surtió efectos la notificación de la revocación o a aquel en el que se haya publicado
la no renovación de la autorización, a través
de los medios y formatos autorizados por la
autoridad fiscal.
En este caso, solo estarán en posibilidad de
obtener una nueva autorización una vez que
cumplan con la obligación omitida.

Certificación para donatarias
Se deroga la disposición que preveía la opción para
que las donatarias autorizadas se sujetaran a un proceso de certificación de cumplimiento de obligaciones
fiscales, transparencia y evaluación de impacto social
por parte de instituciones especializadas en la materia
(artículo 82-Ter, LISR).
Causales y procedimiento de revocación de la
autorización
Con la adición de este artículo, se incorporan a la
LISR las causales de revocación de la autorización
para recibir donativos deducibles, así como el procedimiento que el SAT deberá seguir para la revocar
dicha autorización.
Al respecto, se indica que las organizaciones civiles y
fideicomisos cuya autorización para recibir donativos
haya sido revocada, por las causales señaladas en las
fracciones I a V del artículo 82-Quáter de la LISR, no
podrán obtener nuevamente la autorización para recibir donativos deducibles, hasta en tanto no corrijan
el motivo por el cual fueron revocadas o, en su caso,
paguen el ISR correspondiente.
Por otro lado, en caso de la autorización haya sido revocada en una ocasión por haber obtenido ingresos
por actividades distintas a los fines autorizados en
más de 50% del total de los ingresos del ejercicio fiscal,5 no podrán obtener nuevamente la autorización y
deberán destinar la totalidad de su patrimonio a otra
donataria autorizada para recibir donativos (artículo
82-Quáter, LISR).
Programas escuela empresa
Se elimina a los programas de escuela empresa del
listado de instituciones autorizadas para recibir
donativos deducibles para efectos de la LISR (artículos 27, fracción I, inciso f), 84 y 151, fracción III,
inciso f), LISR).

2. De las Personas Físicas (Título IV)
De los Ingresos por Salarios y en General
por la Prestación de un Servicio Personal
Subordinado (Capítulo I)
Ingresos asimilados
Se adiciona un párrafo a esta disposición para establecer que cuando los ingresos percibidos en el ejercicio
por las personas físicas por: (i) honorarios por servicios prestados preponderantemente a un prestatario;
(ii) honorarios que perciban las personas físicas de
personas morales o de personas físicas con actividad
empresarial a las que presten servicios personales independientes; o (iii) por ingresos que perciban las personas físicas de personas morales o de personas físicas
con actividad empresarial por las actividades empresariales que realicen,6 hayan excedido en lo individual
o en su conjunto de $75,000,000.00, no les serán aplicables las disposiciones del Capítulo I “De los ingresos
por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado” del Título IV de la LISR.
En este caso, las personas físicas que perciban los ingresos deberán pagar el impuesto respectivo en los
términos del capítulo que corresponda, a partir del
mes siguiente a la fecha en que tales ingresos excedan
del importe antes referido.
Al respecto, las personas físicas que se encuentren en
el supuesto señalado en el párrafo anterior deberán
comunicar esta situación por escrito a los prestatarios
o a las personas que les efectúen los pagos, para lo cual
se estará a lo dispuesto en las reglas de carácter general que emita el SAT (artículo 94, LISR).
De los Ingresos por Actividades Empresariales y
Profesionales (Capítulo II)
De los Ingresos por la Enajenación de Bienes o
la Prestación de Servicios a Través de Internet,
Mediante Plataformas Tecnológicas, Aplicaciones
Informáticas y Similares (Sección III)
Base de retención para el pago del impuesto
Se modifican las tasas de retención aplicables a las
personas físicas con actividades empresariales, que
enajenen bienes o presten servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones
informáticas y similares que presten los servicios a
que se refiere la fracción II del artículo 18-B de la LIVA,7
cuyos ingresos se generen a través de los medios citados incluyendo aquellos pagos que se reciban por
cualquier concepto adicional a través de los mismos
(artículo 113-A, LISR).
Sanciones por el incumplimiento de obligaciones
Se adiciona este artículo estableciendo que, en caso
de que las personas morales residentes en México o
residentes en el extranjero con o sin Establecimiento

Permanente (EP) en el país, así como las entidades
o figuras jurídicas extranjeras que proporcionen, de
manera directa o indirecta, el uso de las plataformas
tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares,
incumplan durante 3 meses consecutivos con su obligación de retener y enterar el ISR,8 les será bloqueado
temporalmente el acceso al servicio digital por conducto de los concesionarios de una red pública de telecomunicaciones.9 Al respecto, se precisa que dicha
sanción será independiente de aquella que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el CFF.
Asimismo, se indica que para efectos del bloqueo temporal del acceso al servicio digital y, en su caso, para
su desbloqueo, serán aplicables en lo conducente los
artículos 18-H Ter, 18-H Quáter y 18-H Quintus de la
LIVA (artículo 113-D, LISR).

Ley del Impuesto al Valor Agregado
1. De la Prestación de Servicios (Capítulo II)
Exención de IVA para servicios profesionales
de medicina
Con motivo de la reforma tampoco se pagará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) tratándose de los servicios profesionales de medicina, cuando su prestación
requiera título médico conforme a las leyes, siempre
que sean prestados por conducto de instituciones de
asistencia o de beneficencia privada autorizadas por
las leyes de la materia (artículo 15, fracción XIV, LIVA).

2. De la Prestación de Servicios Digitales
por Residentes en el Extranjero sin
Establecimiento en México (Capítulo III Bis)
Disposiciones Generales (Sección I)
Servicios de intermediación que tienen por
objeto la enajenación de bienes muebles
usados
Se deroga el párrafo conforme al cual no se consideraban servicios digitales gravados los de intermediación
que tengan por objeto la enajenación de bienes mueble usados (artículo 18-B, fracción II, segundo párrafo,
LIVA).
Residentes en el extranjero sin establecimiento en
México que proporcionan servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional
Se establece que los residentes en el extranjero sin
establecimiento en México que presten servicios digitales de: (i) descarga o acceso a imágenes, películas,
texto, información, video, audio, música, juegos, incluyendo los juegos de azar, así como otros contenidos

multimedia, ambientes multijugador, la obtención de
tonos de móviles, la visualización de noticias en línea,
información sobre el tráfico, pronósticos meteorológicos y estadísticas, (ii) clubes en línea y páginas de citas,
(iii) enseñanza a distancia o de test o ejercicios, que se
apoyen en intermediarios a que se refiere la fracción
II del artículo 18-B de la LIVA para el cobro del precio
e impuesto por sus servicios, no estarán obligados a
cumplir con las obligaciones previstas en el artículo
18-D de la LIVA, siempre que dichos intermediarios
efectúen la retención de 100% del IVA que corresponda
pagar por dichos servicios (artículo 18-D, LIVA).
Bloqueo temporal del acceso al servicio digital del
prestador de servicios digitales
Se adiciona este artículo para establecer que el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC),
la designación ante el SAT de un representante legal
y de un domicilio en territorio nacional para efectos
de notificación y vigilancia del cumplimiento de las
obligaciones en materia de IVA, y la tramitación de
la firma electrónica avanzada,10 por parte de los residentes en el extranjero sin establecimiento en México
que proporcionen los servicios digitales previstos en el
artículo 18-B de la LIVA a receptores ubicados en territorio nacional, dará lugar a que se bloquee temporalmente el acceso al servicio digital del prestador de los
servicios digitales que incumplió con las obligaciones
mencionadas. Este bloqueo se realizará por conducto
de los concesionarios de una red pública de telecomunicaciones en México, hasta el momento en que dicho
residente cumpla con las obligaciones omitidas.
Asimismo, esta sanción será aplicable cuando el residente en el extranjero omita realizar el pago del impuesto o el entero de las retenciones que, en su caso,
deba realizar, así como la presentación de las declaraciones de pago e informativas,11 durante tres meses consecutivos o durante dos periodos trimestrales consecutivos, tratándose de la declaración informativa a que se
refiere la fracción III del artículo 18-D de la LIVA.
Cuando se presenten los supuestos descritos en el párrafo
anterior, se cancelará la inscripción en el RFC y se dará de
baja de la lista de los residentes en el extranjero registrados en el mismo, tanto en la página de Internet del SAT
como en el DOF.
Por otra parte se indica que, en forma previa al bloqueo,
el SAT dará a conocer al contribuyente la resolución en
que determine el incumplimiento de las obligaciones de
que se trate, y los casos en que los contribuyentes podrán
manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho
convenga y aportar la documentación e información
para desvirtuar los hechos, así como los plazos para la
presentación de dicha documentación e información.
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Cabe señalar que el bloqueo temporal deberá ser ordenado a los concesionarios de una red pública de telecomunicaciones en México, mediante resolución debidamente fundada y motivada, emitida por funcionario público
con cargo de administrador general.12 No obstante, el SAT
podrá solicitar el auxilio de cualquier autoridad competente para llevar a cabo el bloqueo temporal.

Tratándose de residentes en el extranjero sin establecimiento en México que presten los servicios digitales
descritos en el párrafo anterior, no estarán obligados
a proporcionar al SAT la información relativa a sus
clientes cuando se les efectúe la retención en los términos antes precisados (artículo 18-J, LIVA).

Finalmente, se indica que el SAT dará a conocer en su
página de Internet y en el DOF el nombre del proveedor y la fecha a partir de la cual se deberá realizar el
bloqueo temporal, a efecto de que los receptores de
los servicios en territorio nacional se abstengan de
contratar servicios futuros (artículos 18-H Bis a 18-H
Quintus, LIVA).

Código Fiscal de la Federación

Mercados reconocidos
Se modifica este artículo para adecuar la conceptualización de los mercados reconocidos, con el propósito de
que se considere en estos no solo a la Bolsa Mexicana
de Valores y el Mercado Mexicano de Derivados, sino a
todas las sociedades anónimas que obtengan concesión
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para actuar como bolsa de valores en los términos de la Ley del
Mercado de Valores (artículo 16-C, CFF).

1. Disposiciones Generales (Título I)

De los Medios Electrónicos (Capítulo Segundo)

De los Servicios Digitales de Intermediación entre
Terceros (Sección II)
Obligaciones de los residentes en el extranjero
sin establecimiento en México que operen como
intermediarios
Se reforma el artículo que establece las obligaciones
a cargo de los residentes en el extranjero sin establecimiento en México que proporcionen los servicios a
que se refiere la fracción II del artículo 18-B de la LIVA,
que operen como intermediarios en actividades realizadas por terceros por las que se deba pagar el IVA.
Mediante la reforma, se establece que las personas referidas en el párrafo anterior podrán optar por publicar en su página de Internet, aplicación, plataforma o
cualquier otro medio similar, el precio en que se oferten los bienes o servicios por los enajenantes, prestadores de servicios u otorgantes del uso o goce temporal de bienes, en los que operan como intermediarios,
sin manifestar el IVA en forma expresa y por separado,
siempre y cuando dichos precios incluyan dicho impuesto y los publiquen con la leyenda “IVA incluido”.
Por otra parte, se indica que los residentes en el extranjero sin establecimiento en México, ya sean personas físicas o morales que presten servicios digitales:
(i) de descarga o acceso a imágenes, películas, texto,
información, video, audio, música, juegos, incluyendo
los juegos de azar, así como otros contenidos multimedia, ambientes multijugador, la obtención de tonos
de móviles, la visualización de noticias en línea, información sobre el tráfico, pronósticos meteorológicos y
estadísticas, (ii) clubes en línea, páginas de citas, (iii)
enseñanza a distancia o de test o ejercicios, que utilicen los servicios de las plataformas de intermediación
para realizar el cobro del precio y el IVA a los usuarios
en México, deberán aceptar que dichas plataformas
de intermediación les retengan 100% del IVA cobrado.
Asimismo, cuando el receptor del servicio lo solicite, la plataforma de intermediación deberá emitir (a
nombre de la persona a quien le hagan la retención o a
nombre propio) y enviar vía electrónica los CFDI.

Capítulo Primero
Regla general antiabuso
Se modifica este artículo señalando que los efectos
que las autoridades fiscales otorguen a los actos jurídicos de los contribuyentes con motivo de la aplicación del artículo 5-A del CFF, se limitarán a determinar las contribuciones, accesorios y multas
correspondientes, sin perjuicio de las investigaciones
y la responsabilidad penal que pudiera originarse con
relación a la comisión de delitos previstos en el CFF
(artículo 5-A, CFF).
Horario del buzón tributario
Mediante la reforma a este artículo, se establece que
el buzón tributario se regirá conforme al horario de la
Zona Centro de México, de conformidad con la Ley del
Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos
y el Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos
(artículo 13, CFF).
Enajenación a plazo con pago diferido o en
parcialidades
Con motivo de la reforma se señala que para efectos
fiscales se entenderá que se efectúan enajenaciones
a plazo con pago diferido o en parcialidades cuando
se expida comprobante fiscal simplificado,13 incluso
cuando se efectúen con clientes que sean público en
general y se difiera más de 35% del precio para después
del sexto mes y el plazo pactado exceda de 12 meses
(artículo 14, CFF).
Escisión de sociedades
Tratándose de escisión de sociedades, se precisa que se
considerará que hay enajenación cuando, como consecuencia de la transmisión de la totalidad o parte de los
activos, pasivos y capital, surja en el capital contable
de la sociedad escindente, escindida o escindidas un
concepto o partida, cualquiera que sea el nombre con
el que se le denomine, cuyo importe no se encontraba
registrado o reconocido en cualquiera de las cuentas
del capital contable del estado de posición financiera
preparado, presentado y aprobado en la asamblea general de socios o accionistas que acordó la escisión de
la sociedad de que se trate (artículo 14-B, CFF).

Verificación y autentificación de certificados
Con la finalidad de fortalecer la facultad de verificar la
identidad de los usuarios y su vinculación con los medios
de identidad electrónica, se incorpora el servicio de verificación de identidad de los usuarios (artículo 17-F, CFF).
Certificados de sello digital sin efectos
Se adicionan como supuestos en los cuales quedarán
sin efectos los certificados de sello digital que emita el
SAT, cuando las autoridades fiscales detecten que (artículo 17-H, CFF):

> El contribuyente emisor de comprobantes fisca-

les no desvirtuó la presunción de la inexistencia
de las operaciones amparadas en tales comprobantes y, por tanto, se encuentra definitivamente en dicha situación;14 y

> Se trate de contribuyentes que no desvirtua-

ron la presunción de transmisión indebida de
pérdidas fiscales y, por tanto, se encuentren en
el listado a que se refiere el artículo 69-B Bis,
noveno párrafo del CFF.

Asimismo, se amplía de 3 a 10 días el plazo para que la
autoridad fiscal dé a conocer la resolución que recaiga
al procedimiento para dejar sin efectos el certificado
de sello digital a través de buzón tributario, los cuales
serán contados a partir del día siguiente a aquel en que
se reciba la solicitud correspondiente.
Restricción temporal de uso del certificado de
sello digital
Se precisa que los contribuyentes a quienes se les haya
restringido temporalmente el uso del certificado de
sello digital para la expedición de CFDI podrán presentar la solicitud de aclaración correspondiente en
un plazo no mayor a 40 días hábiles.
Una vez vencido el plazo antes mencionado, sin que el
contribuyente haya presentado la solicitud de aclaración
a través del procedimiento que, mediante reglas de carácter general, determine el SAT para subsanar las irregularidades detectadas, o bien, para desvirtuar las causas
que motivaron la aplicación de tal medida, las autoridades fiscales procederán a dejar sin efectos los certificados
de sello digital (artículo 17-H Bis, CFF).

Mensajes de interés mediante buzón tributario
Se faculta a la autoridad fiscal para enviar mensajes
de interés en documentos digitales a través del buzón
tributario (artículo 17-K, CFF).

2. De los Derechos y Obligaciones de los
Contribuyentes (Título II)
Capítulo Único
Devolución de contribuciones
Se adiciona un párrafo al artículo que establece el procedimiento para solicitar la devolución de las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales para establecer que se tendrá
por no presentada la solicitud de devolución, cuando
el contribuyente, o bien, el domicilio manifestado por
este, se encuentren como no localizados ante el RFC.
Asimismo, se indica que en caso de que se tenga por
no presentada la solicitud, no se considerará como
gestión de cobro que interrumpa la prescripción de la
obligación de devolver (artículo 22, CFF).
Verificación de procedencia de la solicitud de
devolución
Tratándose de las facultades de comprobación que tienen las autoridades fiscales para determinar la procedencia de las solicitudes de devolución, se precisa que
en caso de existir varias solicitudes de devolución del
mismo contribuyente respecto de una misma contribución, la autoridad fiscal podrá ejercer sus facultades
por cada una o por la totalidad de las solicitudes presentadas, y podrá emitir una sola resolución.
En relación con dicho procedimiento de verificación,
se amplía de 10 a 20 días hábiles el plazo para que la
autoridad fiscal emita la resolución que corresponda y
notifique al contribuyente.
Al respecto, se establece que en los procedimientos de
devolución que se encuentren en trámite a la entrada
en vigor del Decreto, y se les hayan iniciado facultades
de comprobación para verificar la procedencia de las
solicitudes de devolución de saldos a favor, la resolución deberá emitirse en un plazo no mayor de 10 días
(artículos 22-D, CFF y séptimo transitorio, fracción I de
las disposiciones transitorias del CFF).
Responsabilidad solidaria en escisión de
sociedades y establecimiento permanente
Se reforma la disposición conforme a la cual son responsables solidarias las sociedades escindidas por las
contribuciones causadas en relación con la transmisión de los activos, pasivos y de capital transmitidos
por la escindente, así como por las contribuciones causadas por esta última con anterioridad a la escisión,
sin que dicha responsabilidad exceda del valor del capital de cada una de ellas a momento de la escisión.
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Mediante la reforma, se establece que el límite en
la responsabilidad no será aplicable cuando, como
consecuencia de la transmisión de la totalidad o
parte de los activos, pasivos y capital, surja en el capital contable de la sociedad escindente, escindida
o escindidas un concepto o partida, cualquiera que
sea el nombre con el que se le denomine, cuyo importe no se encontraba registrado o reconocido en
cualquiera de las cuentas del capital contable del
estado de posición financiera preparado, presentado y aprobado en la asamblea general de socios o
accionistas que acordó la escisión de la sociedad de
que se trate.
Por otro lado, se incorpora un supuesto de responsabilidad solidaria para las empresas residentes
en México o los residentes en el extranjero que
tengan un EP en el país que realicen operaciones
con partes relacionadas residentes en el extranjero, respecto de las cuales exista control efectivo o
que sean controladas efectivamente por las partes
relacionadas residentes en el extranjero,15 cuando
los residentes en el extranjero constituyan en virtud de dichas operaciones, un EP en México en términos de las disposiciones fiscales. Al respecto, se
señala que esta responsabilidad no excederá de las
contribuciones que, con relación a tales operaciones, hubiera causado dicho residente en el extranjero como EP en el país.
Cabe señalar que los supuestos para la determinación
del control efectivo previstos en el artículo 176 de la
LISR, también serán aplicables para entidades en
México controladas por un residente en el extranjero, sin perjuicio de lo dispuesto por las disposiciones
contenidas en el Capítulo I16 del Título VI17 de la LISR
(artículo 26, CFF).
Registro Federal de Contribuyentes
Tratándose del artículo que establece el catálogo de
obligaciones relacionadas con el RFC, se establece que
los contribuyentes deberán registrar y mantener actualizada una sola dirección de correo electrónico y un
número telefónico.
Por lo que respecta a la obligación de presentar aviso en el RFC a través del cual se informe el nombre
y la clave en el RFC de los socios o accionistas de
las personas morales, se precisa que dicha obligación también resulta aplicable tratándose de los
asociados y demás personas, cualquiera que sea el
nombre con el que se les designe, que por su naturaleza formen parte de la estructura orgánica y que
ostenten dicho carácter conforme a los estatutos
o legislación bajo la cual se constituyen, cada vez
que se realice alguna modificación o incorporación
respecto de estos, en los términos que establezca
el SAT.

Por otra parte, se señala que la autoridad fiscal
cuenta con la facultad de suspender o disminuir las
obligaciones de los contribuyentes cuando se confirme en sus sistemas o con información proporcionada por otras autoridades o por terceros que no
han realizado alguna actividad en los tres ejercicios
previos (artículo 27, apartados B, fracciones II y VI,
C, fracción XII, y D, fracción IX, CFF).
Adicionalmente, se establece que los contribuyentes
que presenten aviso de cancelación en el RFC por liquidación total del activo, por cese total de operaciones o por fusión de sociedades, deberán cumplir con
los requisitos que establezca el SAT mediante reglas
de carácter general, dentro de los cuales se encuentran
los siguientes:

> No estar sujeto al ejercicio de facultades de

comprobación, ni tener créditos fiscales a su
cargo.

> No encontrarse incluido en los listados de los
artículos 69, 69-B y 69-B Bis del CFF.

> Que el ingreso declarado, así como el impuesto
retenido por el contribuyente, manifestados
en las declaraciones de pagos provisionales,
retenciones, definitivos o anuales, concuerden
con los señalados en los CFDI, expedientes,
documentos o bases de datos que lleven las
autoridades fiscales, tengan en su poder o a las
que tengan acceso.

Al respecto, cabe señalar que el SAT establecerá mediante reglas de carácter general las facilidades para
que los contribuyentes no estén obligados a presentar
declaraciones periódicas o continúen con el cumplimiento de sus obligaciones formales, cuando se encuentre en trámite la cancelación en el RFC.
CFDI
Se reforma este artículo para establecer que también
tienen obligación de solicitar el CFDI respectivo, las
personas que realicen pagos parciales o diferidos que
liquidan saldos de CFDI, exporten mercancías que no
sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea a
título gratuito (artículo 29, CFF).
Requisitos de los CFDI
Se reforma la fracción IV del artículo 29-A del CFF para
establecer que cuando no se cuente con la clave del
RFC de la persona a favor de quien se expida un CFDI,
deberá señalarse la clave genérica18 considerándose la
operación como celebrada con el público en general. Al
respecto, se faculta al SAT para establecer facilidades
o especificaciones mediante reglas de carácter general
para la expedición de CFDI por operaciones celebradas
con el público en general.

Por lo que respecta al requisito de incluir en el CFDI
la cantidad, unidad de medida y clase de bienes o
mercancías o descripción del servicio o le uso o goce
que amparen los CFDI, se establece que esos datos se
asentarán usando los catálogos incluidos en las especificaciones tecnológicas que determine el SAT mediante reglas de carácter general.19
Asimismo, se precisa que deberá emitirse un CFDI
por el valor total de la operación en el momento en
que esta se realice y se expedirá un CFDI por cada uno
del resto de los pagos que se reciban, cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición pero
se realice de manera diferida del momento en que se
emite el CFDI que ampara el valor total de la operación
(artículo 29-A, fracciones IV, segundo párrafo, V y VII,
inciso b), CFF).
Plazo para conservar la contabilidad
Mediante la reforma a este artículo se establece que
también deberá conservarse durante todo el tiempo
en el que subsista la sociedad de que se trate la información y documentación necesaria para implementar
los acuerdos alcanzados como resultados de los procedimientos de resolución de controversias contenidos
en los tratados para evitar la doble tributación.
Asimismo, se establece la documentación adicional que
se deberá conservar tratándose de: (i) las actas en las
que consten aumentos de capital social, aumentos por
capitalización de reservas o de dividendos, aumentos
por capitalización de pasivos, (ii) las actas en las que
conste la disminución de capital social mediante reembolso a los socios, o mediante liberación concedida a los
socios; (iii) las actas en las que se haga constar la fusión
o escisión de sociedades; y (iv) las constancias que emitan o reciban las personas morales en los términos de la
LISR al distribuir dividendos o utilidades.
Por otro lado, se establece que en el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo facultades de comprobación respecto de ejercicios fiscales en los que se distribuyan o paguen dividendos o utilidades, se reduzca su
capital o se reembolsen o envíen remesas de capital,20
los contribuyentes deberán proporcionar la documentación e información que soporte el saldo origen y los
movimientos de la cuenta de utilidad fiscal neta, de
la cuenta de capital de aportación o de cualquier otra
cuenta fiscal o contable involucrada en los referidos
actos, independientemente del ejercicio en el que se
hayan originado los movimientos de las cuentas antes
mencionadas (artículo 30, CFF).
Reporte de cuentas financieras
Tratándose de las personas morales y las figuras
jurídicas, que sean instituciones financieras residentes en México o residentes en el extranjero
con sucursal en México, conforme al Estándar para

el Intercambio Automático de Información sobre
Cuentas Financieras en Materia Fiscal,21 se precisa
que deberán presentar en forma anual a más tardar
el 31 de agosto, la información relacionada con las
cuentas de alto valor y cuentas nuevas que sean reportables, así como la correspondiente a las cuentas de bajo valor y cuentas preexistentes de entidades que sean cuentas reportables (artículo 32-B Bis,
fracciones IV y V, CFF).

3. De las Facultades de las Autoridades Fiscales
(Título III)
Capítulo I
Asistencia y difusión fiscal
Se establece que las autoridades fiscales para el mejor
cumplimiento de sus facultades podrán proporcionar
asistencia gratuita a los contribuyentes y ciudadanía.
Al respecto, para efectos de explicar las disposiciones
fiscales e informar sobre las posibles consecuencias en
caso de no cumplir con las mismas, se precisa que deberán utilizar en lo posible un lenguaje llano alejado
de tecnicismos y, en los casos en que sean de naturaleza compleja, proporcionar material impreso o digital
de apoyo, además de ejercer las acciones en materia de
civismo fiscal y cultura contributiva para fomentar valores y principios para la promoción de la formalidad y
del cumplimiento de obligaciones fiscales.
Asimismo, se precisa que deberán mantener oficinas en diversos lugares del territorio nacional que
se ocuparán de orientar y auxiliar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales,
invitarlos a acudir a dichas oficinas con el objeto de
poder orientarles en cuanto a la corrección de su situación fiscal para el correcto cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, orientarles y auxiliarles a través
de medios electrónicos, poniendo a su disposición el
equipo para ello.
Por otro lado, se adiciona un nuevo supuesto para
que las autoridades proporcionen asistencia gratuita a los contribuyentes y ciudadanía consistente en
dar a conocer en forma periódica y en general para
los contribuyentes de la LISR, parámetros de referencia con respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas de impuesto que presentan
otras entidades o figuras jurídicas que obtienen ingresos, contraprestaciones o márgenes de utilidad
por la realización de sus actividades con base en el
sector económico o industria a la que pertenecen.
Cabe señalar que la difusión de esta información
se hará con la finalidad de medir riesgos impositivos. Al respecto, el SAT al amparo de programas de
cumplimiento voluntario podrá informar al contribuyente, a su representante legal y en el caso de
las personas morales, a sus órganos de dirección,
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cuando detecte supuestos de riesgo, sin que se considere que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación.
Asimismo, se prevé un nuevo supuesto para promover
el cumplimiento en materia de presentación de declaraciones, así como las correcciones a su situación fiscal
mediante el envío de propuestas de pago o declaraciones
prellenadas y comunicados para promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales y para informar sobre
inconsistencias detectadas o comportamientos atípicos.
Cabe señalar que el envío de los documentos antes mencionados, no se considerará inicio de facultades de comprobación (artículo 33, fracciones I y IV, CFF).
Medidas de apremio en el aseguramiento precautorio
Tratándose de las medidas de apremio, se precisa
que las autoridades fiscales podrán practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, respecto de
los actos, solicitudes de información o requerimientos de documentación dirigidos a estos, conforme a
lo establecido en el artículo 40-A del CFF, conforme
a las reglas de carácter general que al efecto establezca el SAT.
Los procedimientos mencionados en el párrafo anterior que se encuentren pendientes de resolución a la
entrada en vigor del Decreto deberán substanciarse y
resolverse en términos del artículo 40-A del CFF vigente hasta el 31 de diciembre de 2020.
En congruencia con la reforma antes descrita se modifica el procedimiento establecido para tal efecto contenido en el artículo 40-A del CFF (artículos 40 y 40-A,
CFF y séptimo, fracción II de las disposiciones transitorias del CFF).
Actas de visitas domiciliarias
Respecto al desarrollo de la visita domiciliaria, se incorpora al texto del CFF que si al cierre del acta que se
levante, el visitado o la persona con quien se entendió
la diligencia o los testigos se niegan a firmar el acta,
o el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia se niegan a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se asentará en la propia acta, sin que esto
afecte la validez y valor probatorio de la misma, y se
dará por concluida la diligencia (artículos 44, fracción
III, tercer párrafo, y 49, fracción V, CFF).
Formalidades de las visitas domiciliarias
Se establece que los visitadores tendrán la facultad de
realizar la valoración de los documentos o informes obtenidos de terceros en el desarrollo de la visita, así como
de los documentos, libros o registros que presente el
contribuyente para desvirtuar los hechos u omisiones
mencionados en la última acta parcial. La valoración

comprenderá la idoneidad y alcance de los documentos,
libros, registros o informes de referencia, como resultado del análisis, la revisión, la comparación, la evaluación o la apreciación, realizadas en lo individual o en
su conjunto, con el objeto de desvirtuar o no los citados
hechos u omisiones.
Por otro lado, se precisa que para efectos del artículo
46 del CFF se entenderá por circunstanciar, detallar
pormenorizadamente toda la información y documentación obtenida dentro de la visita domiciliaria, a
través del análisis, la revisión, la comparación contra
las disposiciones fiscales, así como la evaluación, estimación, apreciación, cálculo, ajuste y percepción, realizado por los visitadores, sin que se entienda en modo
alguno que la acción de circunstanciar constituye valoración de pruebas. Esta información será, de manera
enunciativa mas no limitativa, aquella que esté consignada en los libros, registros y demás documentos
que integran la contabilidad, así como la contenida en
cualquier medio de almacenamiento digital o de procesamiento de datos que los contribuyentes sujetos a
revisión tengan en su poder, incluyendo los objetos y
mercancías que se hayan encontrado en el domicilio
visitado y la información proporcionada por terceros
(artículo 46, CFF).
Procedimiento de las visitas domiciliarias
Tratándose del lugar para la realización de la visita
domiciliaria, se precisa que también podrán llevarse a
cabo en oficinas, bodegas, almacenes o donde se realicen actividades administrativas en relación con enajenaciones, prestación de servicios o se contrate el uso o
goce temporal de bienes (artículo 49, fracción I, CFF).
Revisión del dictamen fiscal por autoridades fiscales
En los casos en que la autoridad fiscal en el ejercicio de
sus facultades de comprobación revise el dictamen fiscal, se precisa que el contador público deberá comparecer ante dicha autoridad a fin de realizar las aclaraciones
que se le soliciten en relación con los papeles de trabajo
elaborados con motivo de la auditoría practicada.
Asimismo, se precisa que la revisión del dictamen se
llevará a cabo exclusivamente con el contador público que lo haya formulado, sin que sea procedente la
representación legal. Esta revisión no deberá exceder
de un plazo de 6 meses contados a partir de que se notifique al contador público la solicitud de exhibición
de los papeles de trabajo elaborados con motivo de la
auditoría practicada.
Finalmente, se indica que, en el ejercicio de las facultades comprobación de las autoridades fiscales,
no deberá observarse el orden establecido en el artículo 52-A del CFF, cuando el objeto de los actos
de comprobación verse sobre: (i) contribuciones o
aprovechamientos en materia de comercio exterior,

incluyendo los aprovechamientos derivados de la
autorización o concesión otorgada para la prestación de servicios de manejo, almacenaje y custodia
de mercancías de comercio exterior; (ii) clasificación arancelaria; (iii) cumplimiento de regulaciones
o restricciones no arancelarias; (iv) la legal importación, estancia y tenencia de mercancías de procedencia extranjera en territorio nacional; y (v) multas en materia de comercio exterior (artículo 52-A,
fracciones I, primer párrafo, inciso b) y segundo
párrafo, y III, inciso f), CFF).
Plazo para presentar informes o documentos
Tratándose de los informes o documentos solicitados al contribuyente, responsable solidario o tercero, con motivo de las facultades de comprobación
de las autoridades fiscales, se precisa que los plazos establecidos en el artículo 53 del CFF podrán
ampliarse por las autoridades fiscales por 10 días
más, cuando se trate de informes cuyo contenido
sea difícil de proporcionarse u obtenerse (artículo
53, CFF).
Revisiones electrónicas en materia de comercio
exterior
Se precisa que, en materia de comercio exterior tratándose de los casos en que se haya solicitado una
compulsa internacional, las autoridades fiscales deberán concluir el procedimiento de revisión electrónica
dentro de un plazo que no podrá exceder de dos años
(artículo 53-B, CFF).
Presunción de transmisión indebida del derecho a
la disminución de pérdidas fiscales
Para efectos de las manifestaciones que realice el contribuyente respecto de la presunción de la autoridad
fiscal por la transmisión indebida del derecho a disminuir pérdidas fiscales, se establece que deberá señalar
la finalidad que tuvieron los actos jurídicos que dieron
origen a la transmisión del derecho a la disminución
de las pérdidas fiscales, con el propósito de que la autoridad se encuentre en posibilidad de determinar que
esa transmisión tuvo como objeto preponderante el
desarrollo de su actividad empresarial y no la de tener
un beneficio fiscal.
Asimismo, se señala que el contribuyente podrá solicitar a través del buzón tributario, por única ocasión,
una prórroga de 10 días22 para aportar la información
y documentación solicitada, siempre y cuando la solicitud de prórroga se efectúe dentro del plazo inicial
de 20 días.
Transcurrido el plazo para corregir su situación fiscal,
las autoridades considerarán la transmisión del derecho a la disminución de la pérdida fiscal como un
acto simulado para efectos de los delitos previstos en
el CFF (artículo 69-B Bis, CFF).

De los Acuerdos Conclusivos (Capítulo II)
Carácter de los acuerdos conclusivos
Mediante la reforma a este artículo se precisa que los
contribuyentes podrán solicitar la adopción de un
acuerdo conclusivo en cualquier momento, a partir
de que dé inicio el ejercicio de facultades de comprobación y hasta dentro de los 20 días siguientes a
aquel en que se haya levantado el acta final, notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional, según sea el caso, siempre que la autoridad
revisora ya haya hecho una calificación de hechos u
omisiones.
Asimismo, se establece que no procederá la solicitud
de adopción de un acuerdo conclusivo en los siguientes casos (artículo 69-C, CFF):

> Respecto del ejercicio de facultades de comprobación para verificar la procedencia de la devolución de saldos a favor o pago de lo indebido;23

> Respecto del ejercicio de facultades de comprobación a través de compulsas a terceros;24

> Respecto de actos derivados de la cumplimentación a resoluciones o sentencias;

> Cuando haya transcurrido el plazo de 20 días

siguientes a aquel en que se haya levantado el
acta final, notificado el oficio de observaciones o
la resolución provisional, según sea el caso; y

> Tratándose de contribuyentes que se ubiquen

en los supuestos a que se refieren el segundo y
cuarto párrafos, este último en su parte final,
del artículo 69-B del CFF.

Preclusión del derecho de defensa en acuerdos
conclusivos alcanzados y suscritos
Tratándose de los acuerdos conclusivos alcanzados y
suscritos por el contribuyente y la autoridad, se precisa que no procederá medio de defensa alguno ni procedimiento de resolución de controversias contenido
en un tratado para evitar la doble tributación (artículo
69-H, CFF).

4. De las Infracciones y Delitos Fiscales (Título IV)
De las Infracciones (Capítulo I)
Multas relacionadas con precios de
transferencia
Tratándose de la imposición de multas por la comisión de las infracciones en las leyes fiscales, incluyendo las relacionadas con las contribuciones al comercio exterior, se establece que las autoridades fiscales
deberán fundamentar, motivar y tener en cuenta que
se considera agravante que los contribuyentes no den
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cumplimiento a las obligaciones establecidas cuando
realicen operaciones con partes relacionadas nacionales y con residentes en el extranjero25 o lleven a cabo
operaciones de maquila.26
Asimismo, se reduce el plazo de 45 a 30 días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación al
infractor de la resolución por la cual se imponga una
sanción, para que la multa goce de una reducción de
un 20%, sin necesidad de que se dicte una nueva resolución (artículos 75, fracciones V y VII; y 76, CFF).
Multa para concesionarios de redes públicas de
telecomunicaciones
En congruencia con la incorporación de los artículos
18-H Bis, 18-H Ter, 18-H Quáter y 18-H Quintus de la
LIVA, mediante la adición de este artículo se establece que se sancionará con una multa de $500,000.00 a
$1,000,000.00 a los concesionarios de una red pública
de telecomunicaciones en México que no cumplan, en
un plazo máximo de 5 días, con la orden de bloquear el
acceso al servicio digital del proveedor de dichos servicios,27 así como cuando los concesionarios en dicho
plazo no lleven a cabo la orden de desbloqueo.28
Cabe señalar que dicha sanción también se impondrá
por cada mes de calendario que transcurra sin cumplir
las mencionadas órdenes (artículo 90-A, CFF).
De los Delitos Fiscales (Capítulo II)
Concepto de mercancía
Con la reforma a este artículo se homologa el concepto
de mercancías con el establecido en la fracción III del
artículo 2 de la Ley Aduanera (artículo 92, CFF).
Presunción de contrabando
Se adiciona como supuesto de presunción de contrabando el omitir retornar, transferir o cambiar de régimen aduanero las mercancías importadas temporalmente por maquiladoras o empresas con programas
de exportación autorizadas por la Secretaría de Economía, que pueden permanecer en territorio nacional
durante la vigencia del programa de maquila o de exportación señaladas en la fracción III del artículo 108
de la Ley Aduanera (artículo 103, CFF).

5. De los Procedimientos Administrativos (Título V)
Del Recurso Administrativo (Capítulo I)
Del Recurso de Revocación (Sección I)
Documentos en idioma distinto al español
Tratándose de los documentos que se adjunten al recurso de revocación, se específica que en caso de que
se presenten en idioma distinto al español, deberán
acompañarse de su respectiva traducción (artículo
123, CFF).

Del Trámite y Resolución del Recurso (Sección III)
Plazo para el cumplimiento de resoluciones por
autoridades fiscales
Tratándose del cumplimento de la resolución que
recaiga a los recursos de revocación, se incrementa de 15 a 30 días el plazo que deberá transcurrir
para su impugnación, salvo que el contribuyente
demuestre haber interpuesto medio de defensa (artículo 133-A, CFF).
De las Notificaciones y la Garantía del Interés
Fiscal (Capítulo II)
Notificaciones por estrados
Se disminuye de 15 a 6 días el plazo legal para realizar las notificaciones por estrados. En consecuencia,
se tendrá como fecha de notificación la del séptimo
día contado a partir del día siguiente a aquel en el que
se hubiera fijado o publicado el documento (artículo
139, CFF).
Garantía del interés fiscal
Se precisa que el interés fiscal podrá garantizarse mediante embargo en la vía administrativa de bienes
muebles tangibles e inmuebles, excepto predios rústicos, así como negociaciones (artículo 141, fracción
V, CFF).
Actualización del término afianzadora
Con la reforma a este artículo se sustituye el término
“afianzadora” por “instituciones emisoras de pólizas
de fianza”.
Por otro lado, se señala que se aplicará el procedimiento que establezca el Reglamento del CFF, tratándose de cartas de crédito a favor de la Federación, otorgadas para garantizar obligaciones fiscales
(artículo 143, CFF).
Del Procedimiento Administrativo de Ejecución
(Capítulo III)
Del Embargo (Sección II)
Embargo de créditos
Tratándose del embargo de créditos, se precisa que la
autoridad fiscal notificará directamente a los deudores
del embargado, y se les requerirá con el objeto de que
informen las características de la relación contractual
con el contribuyente, apercibidos que, de no comparecer en el término de 3 días, se le impondrá una multa
conforme al artículo 91 del CFF.
Por otro lado, se indica que, si se tratare de título a
la orden o al portador, el embargo sólo podrá practicarse mediante la obtención física de los mismos.
En caso de que se asegure el título mismo del crédito, se deberá nombrar un depositario que lo conserve en guarda, quien deberá hacer todo lo necesario para que no se altere o menoscabe el derecho

que el título represente, y de intentar las acciones
y recursos que la ley concede para hacer efectivo el
crédito.
Finalmente, se establece que, una vez realizado el
pago del crédito por parte del deudor al embargado,
la autoridad requerirá a este para que, dentro de un
plazo de 3 días, entregue el CFDI por el concepto que
haya sido motivo del pago realizado, apercibido que,
en caso de no hacerlo, la autoridad ejecutora emitirá
el documento correspondiente en su rebeldía (artículo 160, CFF).
Del Remate (Sección IV)
Notificación a acreedores
Se establece que los acreedores que aparezcan en el
certificado de gravámenes serán notificados del periodo de remate por estrados y edictos,29 cuando no puedan ser notificados, personalmente o por buzón tributario (artículo 177, CFF).
Remate de bienes
Se reforman los artículos 183, 185 y 186 del CFF, con el
propósito de armonizarlos en lo relativo a considerar
el remate hasta que el postor ganador efectúe el pago
toral de la postura ofrecida, así como para incorporar
el pago del saldo de la cantidad ofrecida mediante depósito bancario, para facilitar el pago al postor (artículos 183, 185 y 186, CFF).
Devolución de montos pagados por el postor en el
procedimiento de remate
Se reforma este artículo para precisar el momento a
partir del cual el postor puede solicitar la entrega de
los montos pagados por la adquisición de los bienes
en el procedimiento de remate, que no pudieron entregarse al existir imposibilidad jurídica para ello (artículo 188-Bis, CFF).
Traslación de bienes
Se sustituye el término “traslación” por “adjudicación
de los bienes” en el artículo que establece el procedimiento correspondiente cuando no hubiere postores
o no se hubieren presentado posturas legales (artículo
191, CFF).
Abandono de mercancías
Tratándose de los bienes que hubieran causado
abandono, se precisa que las autoridades notificarán por cualquiera de las formas establecidas en el
artículo 134 del CFF, que ha transcurrido el plazo de
abandono y en consecuencia pasan a propiedad del
fisco federal.
Asimismo, se indica que en los casos en que no se hubiere señalado domicilio o el señalado no corresponda,
la notificación se realizará a través de buzón tributario
o por estrados (artículo 196-A, CFF).

1 A que se refiere el artículo 83 de la LISR.
2 Mediante reglas de carácter general.
3 Siempre que además de cumplir con las reglas de carácter general que
emita el Servicio de Administración Tributaria, se obtenga opinión previa
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
4 Los recursos deberán trasmitirse dentro del plazo de 6 meses contados a partir de que concluyó el plazo para obtener nuevamente la autorización cuando
haya sido revocada o de la conclusión de la vigencia de la autorización.
5 Artículo 80, último párrafo, LISR.
6 Fracciones IV, V y VI del artículo 94 de la LISR.
7 i.e, Servicios de intermediación entre terceros que sean oferentes de bienes o servicios y los demandantes de los mismos.
8 En los términos del artículo 113-C, fracción IV de la LISR.
9 Artículo 18-H Bis de la LIVA.
10 Artículo 18-D, fracciones I, VI y VII de la LIVA.
11 Señaladas en los artículos 18-D, fracción IV y 18-J, fracciones II, inciso b) y
III de la LIVA.
12 De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interior del SAT.
13 De acuerdo con el artículo 29-A, fracción IV, segundo párrafo del CFF.
14 En términos del artículo 69-B, cuarto párrafo del CFF.
15 En términos del artículo 176 de la LISR.
16 De las Entidades Extranjeras Controladas Sujetas a Regímenes Fiscales
Preferentes.
17 De las Entidades Extranjeras Controladas Sujetas a Regímenes Fiscales
Preferentes y de las Empresas Multinacionales.
18 Que establezca el SAT mediante reglas de carácter general.
19 A que se refiere la fracción VI del artículo 29 del CFF.
20 En términos de la LISR.
21 A que se refiere la recomendación adoptada por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos el 15 de julio de 2014.
22 Al plazo previsto en el cuarto párrafo del artículo 69-B Bis del CFF.
23 En términos de los artículos 22 y 22-D del CFF.
24 En términos de las fracciones II, III o IX del artículo 42 del CFF.
25 Artículos 76, fracciones IX y XII, 76-A, 90, penúltimo párrafo; 110, fracción
XI; 179, 180, de la LISR.
26 Artículos 181 y 182, LISR.
27 Prevista en el artículo 18-H Quáter, segundo párrafo de la LIVA.
28 Conforme al artículo 18-H Quintus, segundo párrafo de la LIVA.
29 Conforme a las fracciones III y IV del artículo 134 del CFF.
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En la International Federation of Accountants (IFAC) dirige las operaciones
del Programa de Cumplimiento de Miembros y tiene responsabilidades en
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Se desempeñó como Gerente de Relaciones Interinstitucionales y Estrategia
en el Instituto Nacional de Contadores Públicos (INCP)-PAO de Colombia.
Hoy en día, nos encontramos en momentos
coyunturales sin precedentes para la profesión
contable, por lo que trazar un rumbo correcto
a nivel global se vuelve crítico para su
posicionamiento en los próximos años, ¿cuáles
son los principales objetivos estratégicos
definidos en el Plan de Acción 2021 de la IFAC?

Nuestra profesión y nuestra organización no son ajenas a los desafíos que enfrenta la sociedad, disminución de la confianza del público, crisis económica,
aceleración de la disrupción de la tecnología y la digitalización, y las amenazas del coronavirus y cambio
climático, por nombrar algunos asuntos. Este contexto, sumado a una visión holística de la profesión,
sirve como plataforma para la planeación en nuestra
organización. El Plan Estratégico de la IFAC está diseñado para responder a las necesidades de todos los
Contadores profesionales, incluidos los Contadores y

auditores, trabajando en el sector público y privado,
educadores, con un enfoque integrador de la profesión
en su conjunto.
Son tres objetivos estratégicos principales en nuestro
plan: Expresarse y participar como la voz de la profesión global. Hay muchas voces globales, pero solo
IFAC habla en nombre de toda la profesión con confianza y en interés público. Liderar y desarrollar una
profesión preparada para el futuro. IFAC lidera el
enfoque global en equipar a las Organizaciones Profesionales de Contabilidad (PAO) y sus miembros para el
futuro. Contribuir y promover el desarrollo, adopción e implementación de estándares internacionales de alta calidad. Continuar con el apoyo a largo
plazo para la emisión de normas, específicamente para
auditoría y aseguramiento internacional, ética, educación y estándares de contabilidad del sector público,
es y seguirá siendo fundamental en lo que hacemos.

¿Cuáles son los principales retos que se
vislumbran para la profesión contable y cómo
podemos mitigarlos/afrontarlos?

Es complejo dar una respuesta acertada a esta pregunta, en un mundo lleno de incertidumbre y el incremento de los desafíos para la sociedad y profesión.
Sin embargo, para incentivar el debate quisiera ofrecer
algunos puntos de vista.
Los esfuerzos de la profesión en educación, en medio
de la digitalización y cambiante entorno empresarial,
serán fundamentales para el éxito continuo como profesión global. No podemos esperar que el futuro se adapte a nosotros, ni depender de las habilidades de hoy. La
profesión debe adaptarse rápidamente, no solo por los
profesionales actuales, sino también para la próxima
generación de Contadores. Un futuro sostenible para
la profesión solo es posible si atraemos a las próximas
generaciones. La profesión debe continuar dando énfasis al papel dinámico del Contador profesional como
asesor calificado y para liderar el camino para mitigar
aspectos como la crisis climática. Y dada la aceleración
digital, los profesionales deben adquirir y mejorar sus
competencias en gestión de riesgos, planificación de
escenarios, inteligencia artificial, blockchain, ciberseguridad y análisis de datos, entre otros, para contribuir en
todos los aspectos de la toma de decisiones de la organización, desde la formulación de estrategias hasta definir nuevos modelos comerciales y ofertas de servicios.
Otro factor importante para la profesión es y será la
sostenibilidad. Las expectativas de las diferentes partes interesadas superan con creces lo que ofrecen actualmente los estados financieros tradicionales. Y estamos en la obligación de abordar los impactos de las
empresas en el medio ambiente. IFAC está promoviendo la creación de un nuevo Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad para abordar estos problemas y reducir los costos extremos y las ineficiencias
de la fragmentación regulatoria. La sostenibilidad es
también un factor que renueva el interés público de
nuestra profesión, con una clara vía para que la profesión, sus partes interesadas y el público creen confianza en nuestra voluntad y capacidad colectiva de actuar
para hacer un mundo mejor para todos.
Por último, la profesionalidad y la integridad del
sector público. Debemos continuar haciendo campaña para mejorar la gestión de las finanzas públicas,

incluida la adopción de las Normas Internacionales de
Contabilidad del Sector Público, para ayudar a los gobiernos a tener una mayor claridad de sus recursos y
obligaciones, y para tomar decisiones basadas en una
gestión financiera sólida. Todo esto es vital para ayudar a los gobiernos a brindar mejores servicios y resultados a sus ciudadanos. La profesión tiene un papel
importante que desempeñar para mejorar la rendición
de cuentas del sector público, durante y más allá de
esta crisis, asegurando que se realicen inversiones para
fortalecer los servicios públicos en todo el mundo.

¿Cómo puede apoyar a la red global de la
profesión un Organismo Profesional, en este
caso específico el IMCP?

No se pueden alcanzar las metas ambiciosas de la profesión, sin nuestras organizaciones miembros y el Foro
de Firmas, para tener los recursos y el alcance geográfico para tener transformaciones globales. Las organizaciones profesionales (PAO) son abanderadas en promover mejoras de la profesión a nivel nacional, con un
sinnúmero de actividades en materia de consistencia
regulatoria, mejora de la cadena de información financiera y fortalecer el proceso educativo en sus países.
Las PAO son centros de excelencia que promueven la
relevancia e importancia de la profesión contable y
sirven como asesores de empresas y gobiernos en todo
el mundo. Son la piedra angular de la profesión contable. Iniciativas para evaluar qué tipos de habilidades faltan en los profesionales, así como modelos de
certificación profesional y educación continuada
de las PAO, pueden preparar mejor a los Contadores
profesionales para esos trabajos. Nuestra recomendación ha sido buscar la mejora de la profesión en su totalidad, no solamente los miembros de un organismo
profesional, para incrementar la calidad y competencias de la profesión en conjunto.
Otra fuente importante de trabajo serán las herramientas y procesos que las PAO van a implementar para
facilitar la digitalización de sus miembros y de los
estudiantes. Muchos siguen viendo este tema como
algo distante para los profesionales en la región. No
podemos ver la tecnología como un fin, sino como un
medio para mejorar la calidad de los servicios. La profesión puede dominar la tecnología y seguir entregando
asesoría confiable y buen juicio para aumentar el valor
que la profesión aporta a las partes interesadas y para
hacer que el trabajo en la profesión sea más atractivo.
Fragmentación regulatoria, es otro factor en el que se
requiere más trabajo. El problema para las empresas es
real, en donde los requisitos regulatorios en la jurisdicción A pueden ser completamente diferentes a los de
la jurisdicción B. Es difícil y costoso para las empresas,
particularmente las Pequeñas y Medianas Empresas
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Simultáneamente, desde hace algún tiempo la IFAC
está dando énfasis en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Cumplir con los
ODS requiere información de alta calidad y la profesión contable está en el corazón de la producción de
esa información, así como de asesorar y liderar organizaciones, en beneficio de todas las partes interesadas.

Las PAO son centros de excelencia que promueven

la relevancia e importancia de la profesión
contable y sirven como asesores de empresas y
gobiernos en todo el mundo

(PyME), comprender y cumplir con diferentes requisitos en diferentes mercados. El impacto financiero directo es significativo. Para las PyME, es probable que
el cumplimiento de múltiples regímenes regulatorios
consuma una parte importante de los ingresos. La divergencia regulatoria crea un campo de juego desigual
entre las empresas grandes y las PyME, lo que dificulta
la competencia.

organizacional –una visión que reconozca la complejidad del negocio moderno y comprenda indicadores
financieros y no financieros‒– y al asumir su rol de proteger el interés público. Asimismo, los profesionales
pueden brindar aseguramiento en estas áreas más
amplias de la presentación de informes para el beneficio de todas las partes interesadas.

El IMCP es un líder en la región, con gran tradición
en materia normativa, editorial y control de calidad. Va
a ser muy importante para el IMCP, retomar un papel
más activo en la región para contagiar positivamente
a los profesionales y otras PAO en la región, quienes
siguen viendo al IMCP como una fuente de referencia.

¿Cómo atraer el talento que necesitamos a la
profesión y hacerla más diversa, abarcando
los diferentes roles y no solamente el de
servicios profesionales independientes?

¿Cómo puede la profesión aportar servicios de
valor agregado en el tema de sustentabilidad?

Un enfoque fragmentado, inconsistente o incompleto
no es suficiente en temas de sostenibilidad. Estos son
problemas globales que exigen soluciones globales. IFAC
ha presentado una propuesta para una respuesta global a
la demanda de un sistema de informes que dé cuenta del
desarrollo sostenible. Hemos propuesto una nuevo Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, para
trabajar junto con IASB bajo la Fundación IFRS.
La IFAC, también ha renovado su pedido al G20 para que
acelere la sostenibilidad y la inclusión. Para los gobiernos, esto significa una economía que sustenta nuestro
medio ambiente. Para las empresas, esto significa un
enfoque integrado de múltiples partes interesadas sobre la forma en que operan y se gobiernan a sí mismas
con un enfoque no solo en los resultados, sino también
en los impactos ambientales y de las personas.
Como profesión, tenemos que identificar los espacios
donde podemos anticiparnos a las necesidades, marcar la diferencia, crear esos espacios y asegurarnos
de habernos educado y capacitado para satisfacer estas crecientes oportunidades y expectativas. Quisiera
comentar dos oportunidades para la profesión. Los
profesionales pueden entregar más valor en la presentación de informes al proporcionar una visión holística y oportuna del rendimiento y la sostenibilidad

La profesión es madura, con raíces profundas en criterios de transparencia e integridad y un fuerte componente ético del trabajo. El cambio impulsado por la
tecnología es rápido y vertiginoso, pero la profesión
se ha mantenido y debe mantenerse firme en la ética,
integridad y transparencia.
Identificar el talento que sea tanto conocedor de la
tecnología como ético será fundamental, y tenemos
que mejorar nuestra forma de promocionarnos. Enfoques no solo basados en resultados (números), sino en
impactos ambientales y sociales, así como sostenibilidad, crucial para lograr un planeta mejor, son temas
que les gustan a las nuevas generaciones.
La mayoría de las profesiones e industrias buscan jóvenes con conocimientos de tecnología y orientados
a los datos. Pocos jóvenes que buscan una carrera
centrada en la tecnología piensan en contabilidad
y necesitamos cambiar eso. La contabilidad está
siendo transformada por la tecnología, muchas funciones rutinarias se automatizan dejando a los Contadores libres para proporcionar servicios de mayor
valor. Tenemos que aprender a contar mejor nuestra
historia y el gran número de oportunidades alrededor
de la profesión.
El coronavirus también dejó grandes lecciones para la
profesión; así como los trabajadores de servicios de atención medica lo hicieron, los Contadores estuvieron al
lado de sus clientes y empleadores, prestándoles su apoyo y conocimiento para navegar este desafío sin precedentes. Solamente analizar y definir la mejor estrategia,
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incluida las exenciones, aplazamientos y recursos de los
gobiernos, fue una tarea titánica para la profesión. Se
debe reclamar un nuevo sitio en la sociedad, ya que los
negocios han entendido el renovado valor que los Contadores agregan en pro de su éxito a largo plazo.

¿Cómo podemos cerrar la brecha en las
competencias digitales que requiere la
profesión para satisfacer las demandas de la
nueva economía?

Si la transformación digital es la reinvención de los
negocios en la era digital, por ejemplo, haciendo uso
de la tecnología para modificar los procesos comerciales, la cultura y las experiencias de los clientes, entonces la profesión contable debe reinventarse para
ser igualmente relevante en el panorama cambiante.
Cuando hablo de este tema, siempre menciono que no
estamos solos en este proceso y que no es la primera
vez que pasa en nuestra sociedad, no solo la profesión
contable está teniendo cambios por la tecnología, es
algo que impacta a toda la sociedad en la actualidad.
La educación en la era digital no significa necesariamente solo enseñar nuevas tecnologías. No podemos
esperar que todos los Contadores profesionales tengan
títulos en informática. El concepto de cambiar el enfoque de “habilidades duras” a “habilidades blandas” y
valorar más la inteligencia emocional, al mismo tiempo que se debe enseñar pensamiento crítico, la capacidad analítica y la innovación. Combinar los avances digitales con la inteligencia emocional es clave
para maximizar el valor y el análisis producido por los
avances tecnológicos.
Los profesionales exitosos serán aquellos que comprendan cómo funcionan los procesos. Incluso las
soluciones tecnológicas mejor diseñadas son inútiles
si no se configuran y monitorean adecuadamente para
determinar si están funcionando de manera efectiva.
Aquellos que sepan comunicarse efectivamente con
los expertos en tecnología, los profesionales deben
trabajar en equipo con los tecnólogos y describir los árboles de decisión que deben integrarse en la tecnología
para procesar los datos correctos y entregar la información deseada. Y también, los profesionales que sepan
analizar datos y comunicarse con clientes. A medida
que la tecnología resulte en la automatización de más
servicios basados en el cumplimiento, los Contadores
tendrán más tiempo para pasar con los clientes.
Por último, es importante enseñar a los Contadores a
ver el “panorama general” y apoyar un proceso de educación continua que sea flexible y siempre relevante
para el entorno empresarial actual. A medida que los
Contadores asuman más tareas de asesoramiento y
consultoría, deberán aprender a proporcionar mejores
opiniones y abogar por sus ideas.

¿Se vislumbra que el modelo educativo actual
(educación profesional inicial y continua) se
va a modificar? ¿De qué manera?

La IFAC y la Junta de Normas Internacionales de Educación en Contabilidad (IAESB) anunciaron en 2018
la transición a un nuevo enfoque para promover la
educación en contabilidad en el interés público. El
IAESB cumplió con su programa de trabajo y cesó sus
operaciones en 2019 después de completar un conjunto revisado de Estándares Educativos Internacionales
de alta calidad centrados en mejorar la tecnología de
los Contadores y las habilidades de escepticismo, y el
apoyo de implementación práctica relacionada con la
tecnología, las empresas y el sector público.
IFAC estableció el Panel Internacional sobre Educación en Contabilidad, con el mandato de brindar asesoramiento estratégico, facilitar el acceso a los recursos y promover una educación de calidad para
Contadores preparados para el futuro. Desde este
punto de vista a nivel internacional no se vislumbra
un cambio en el modelo educativo actual. Si nos centramos en América Latina, la adopción de Estándares
Educativos Internacionales es relativamente baja. La
razón de los desafíos se ha relacionado principalmente con el hecho de que la certificación, que es la base de
los estándares internacionales, es un concepto foráneo para la región. El principal o único requisito para
ejercer la profesión en la mayoría de los países es un
título universitario.
Es también importante mencionar que el sistema
educativo está en crisis y, como muchos de nuestros
miembros y académicos me lo han recordado en nuestras reuniones en la región, los planes curriculares de
estudios muestran lentitud en su evolución. Definitivamente en la región, es necesario tomar acciones
concretas para modernizar la educación, un modelo
de certificación profesional, en el cual podamos atraer
talentos y conjuntos de habilidades diversificados, en
donde incluso se pueda considerar la posibilidad de
proporcionar vías de acceso a nuestra profesión para
profesionales y técnicos sin títulos en contabilidad.
Esto se puede hacer por medio de programas de homologación. Acciones como estas nos ayudarán a mejorar
la relevancia para el mercado laboral y la sociedad.
Es responsabilidad de todos nosotros aumentar la conciencia de las partes interesadas sobre los estándares
y su importancia como puntos de referencia globales
para la educación en contabilidad en la región.

Muchas gracias por concedernos esta
entrevista para la revista Contaduría
Pública del Instituto Mexicano de Contadores
Públicos.
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Perspectivas de
los mercados
financieros

2020 nos llevó a reaccionar de
inmediato para sobrevivir; hoy

se necesita planeación,
reinvención en los negocios y
creatividad para ser proactivos y no

reactivos

ha sido una gran lección de la pandemia, ya que sin
preparación alguna, la infraestructura de los mercados
funcionó, dando confianza a los inversionistas.

M.C. y C.P. Ana María Díaz Bonnet

Directora del Programa de Contaduría Pública y Estrategia Financiera
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
mdiaz@itam.mx

Síntesis
En diciembre de 2019 comenzó a reconocerse la existencia en China de un
brote epidemiológico. Hasta el verano
se comenzaron a vislumbrar cambios
en los mercados debido a que EE.UU. y la
Unión Europea comenzaron a reaccionar
con programas fiscales para contener el
desempleo y emprender la reactivación
de la economía. Sin embargo, se prevé
que las economías de la OECD se recuperarán, parcialmente, de la grave situación de 2020, creciendo, en promedio,
3.3% en 2021 y a partir de la segunda
mitad de 2020 comenzaría un repunte
en la economía; asimismo, se espera que
el crecimiento del PIB en México sea de
3.6% en 2021. También se proyecta que
las exportaciones del sector manufacturero continuarán sólidas siempre y
cuando el desempeño de la economía en
EE.UU. siga recuperándose.

Panorama mundial

Año extraordinario ha sido 2020 en todos los sentidos,
apenas en diciembre de 2019 comenzó a reconocerse
la existencia en China de un brote epidemiológico,
del cual no se vislumbró que fuera expandirse con tal
magnitud a nivel internacional, afectando los mercados en todas las economías.
Por experiencia se sabe que los mercados financieros se
anticipan a los eventos, por lo cual en el mes de marzo
los mercados reaccionaron de manera importante a la
baja; esta reacción fue provocada por la incertidumbre
global de las economías, ahora no era el problema la
quiebra de bancos como en la crisis de 2008, o la caída
del sistema financiero o de un sector específico, lo grave de la situación fue el cierre de las economías.
Hasta el verano se comenzaron a vislumbrar cambios
en los mercados, debido a que algunos países como
EE.UU. e integrantes de la Unión Europea entre otros,
comenzaron a reaccionar con programas fiscales para
contener el desempleo y comenzar la reactivación de
la economía.
Hoy sabemos que las economías en la gran mayoría de
los países se han contraído entre 7 y 10%, pero algo importante qué señalar es que los mercados financieros
han continuado activos, a pesar de que ha habido escenarios de volatilidad extrema, desde el principio de la
pandemia se ha podido garantizar que las operaciones
se realicen de manera segura y transparente, lo cual

Los mercados financieros en las principales economías
han estado activos durante todo 2020, se han operado
importantes volúmenes de instrumentos financieros,
ha habido gran intercambio de carteras a partir del segundo trimestre, a pesar de la volatilidad en precios
hubo reacomodo de posiciones, sobre todo, se tiene
conocimiento que, diversos Fondos tuvieron grandes
movimientos, ya que entraron y salieron del mercado
con el objetivo de buscar gangas o vender posiciones
para dejar de tener pérdidas.
La volatilidad extrema permitió reactivación del mercado, los instrumentos que más se operaron durante el primer semestre en mercados internacionales fueron las tasas de interés de derivados, incluyendo la TIE mexicana y
la paridad del peso mexicano, fueron también muy operados como instrumentos de los mercados emergentes.
Después de haber experimentado todos los países
una fuerte caída del PIB durante este año, la OECD
ha proyectado un aumento en el PIB global alrededor
de 4.25% en 2021 y para 2022 un crecimiento de 3.75%;
China será un ejemplo de crecimiento, debido a que
comenzó a recuperarse antes y con mucha fuerza.
Sin embargo, se prevé que las economías de la OECD
se recuperarán, parcialmente, de la grave situación de
2020 creciendo, en promedio, 3.3% en 2021.
Es importante mencionar que los países que implementaron políticas fiscales y de apoyo a las empresas
desde el comienzo de la pandemia lograrán con mayor
rapidez un mejor desempeño en sus economías, por lo
que se prevé que la recuperación será desigual entre

los países, principalmente, que constituyen las economías emergentes; un claro ejemplo es que las tasas de
ahorro de los hogares aumentaron entre 10 y 20 puntos porcentuales en la mayoría de las economías avanzadas no siendo así en los países emergentes.
Otro factor relevante para la recuperación mundial
serán las campañas de vacunación y la cooperación
entre los países para acelerar la producción y distribución de estas, el impacto podría ser totalmente adverso si las vacunas no se logran producir y distribuir
rápidamente o surgen efectos secundarios de esta, lo
que haría que la confianza se afecte e impacte en la
economía, provocando turbulencias financieras y una
crisis social.

México

En México, las medidas fiscales han sido menores
en comparación con las adoptadas en las principales economías tanto de mercados emergentes como
avanzadas.
La actividad económica comenzó con una tendencia
de recuperación a partir del tercer trimestre del año,
resultado de algunos sectores como la producción
manufacturera, particularmente, el sector automotriz, provocado por el repunte de la actividad en los
EE. UU., lo que también contribuyó a tener un alza en
las exportaciones y una balanza de pagos positiva; la
construcción fue otro sector que también se reactivó
comenzado a recuperarse, mientras que los servicios
y las ventas minoristas cayeron alrededor de 10% desde el inicio de la pandemia. Según los indicadores de
la OECD, a corto plazo, la inversión se encuentra 17%
por debajo de su nivel en 2019, la fuerza laboral alcanzó una baja de 12 millones de personas en el segundo
trimestre, teniendo un pequeño repunte también a
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partir del tercer trimestre, sobre todo, en estados de la República vinculados con sectores de cadenas de valor globales, vínculos más fuertes
con las cadenas de valor globales; sin embargo, los empleos relacionados
con el sector de servicios como hotelería, restaurantes y entretenimiento
siguen contrayéndose, aún con la reactivación de estos sectores.

Recuperación de la economía

Banco de México ha reducido desde mediados de 2019 las tasas de interés
en 400 puntos básicos siendo la tasa actual de 4.25% por lo que es poco
probable una reducción en el corto plazo.
A partir de la segunda mitad de 2020 comenzó un repunte en la economía,
por lo cual se espera que el crecimiento del PIB en México será de 3.6% en
2021; asimismo, se proyecta que las exportaciones del sector manufacturero continuarán sólidas siempre y cuando el desempeño de la economía en
EE.UU. siga recuperándose.
Por otro lado, el tipo de cambio flexible está contribuyendo a que la economía pueda enfrentar los choques externos, con un respaldo adicional
proporcionado por amplias reservas internacionales, líneas swap y líneas
de crédito precautoria (OECD 2020).
La incertidumbre sigue siendo muy alta como en todos los países, cualquier interrupción en las cadenas de valor globales o cualquier cambio
al comercio exterior dañarían la actividad manufacturera; sin embargo,
también se tiene que considerar que si la recuperación de los principales
socios comerciales es más fuerte de lo esperado tanto como las exportaciones y la creación de nuevos empleos podrían ser mayores, contribuyendo a
una recuperación más rápida. Reforzar la inversión privada será un asunto
clave para una recuperación más sólida.

Conclusión

Esta historia no ha acabado, seguimos aprendiendo, tuvimos un año 2020
que nos llevó a reaccionar de inmediato para sobrevivir, hoy se necesita
planeación, reinvención en los negocios, creatividad para ser proactivos y
no reactivos.
La fractura social y económica resultante de la pandemia del coronavirus exige ajustes en las estrategias corporativas, hoy se tienen que tomar
decisiones informadas, se necesitan conocimientos especializados y debemos, también, estar preparados en el caso de que cambien las condiciones esperadas.
Referencias
OECD Economic Outlook, Volume 2020 Issue 2
Disponible https://www.oecd-ilibrary.org/sites/39a88ab1-en/1/3/3/32/index.html?itemId=/content/publication/39a88ab1-en&_csp_=fd64cf2a9a06f738f45c7aeb5a6f5024&itemIGO=oecd&itemContentType=issue
OECD https://www.oecd.org/perspectivas-economicas/
Mc Kinsey When nothing is normal: Managing in extreme uncertainty
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Lo que busca la práctica de fusiones y
adquisiciones, no solo en México, sino
a escala mundial es generar valor
para los accionistas

prando una empresa en México, cifra 18.5% mayor a lo
observado durante 2018.
A principios de este 2020, el conflicto comercial entre
Estados Unidos y China, anticipaba un buen año en la
actividad de fusiones y adquisiciones en México, y, de
manera intempestiva llegó la pandemia del coronavirus alrededor de febrero, con el consecuente encierro
de los participantes de la economía, lo que frenó análisis, negociaciones y cierres en materia de adquisición
de empresas.

Entrevista realizada a

Saúl Villa
McDowell

Socio y Managing Director
en Álvarez & Marsal

M.C. y M.A. Virginia Kalis Letayf

President Chapter Mexico The Association of Accountants and
Financial Professionals in Business (IMA)
Profesora de Tiempo Completo, Instituto Tecnológico Autónomo
de México (ITAM)
vkalis@itam.mx

Dra. Yanira Petrides Jiménez

Directora del Programa de Maestría en Contaduría, Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
yanira.petrides@itam.mx

¿Optimismo, oportunidad y osadía?
Panorama de las fusiones y adquisiciones para 2021

2019 fue un buen año en la actividad de fusiones y adquisiciones, los inversionistas vieron con buenos ojos la solidez en los fundamentales macroeconómicos del país: inflación controlada, tipo de cambio estable, perspectivas positivas para llegar a acuerdos definitivos para la firma del nuevo
tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y, aunque el
crecimiento del PIB distaba de ser alentador, no estaba en los niveles de
crecimiento negativo que existen en este incierto 2020, y, sobre todo, el
crecimiento sostenido de la economía de Estados Unidos que es un claro
impulsor de la economía de México; todos esos factores contribuyeron a
que México tuviera un 2019 con actividad relevante en materia de compra-venta de empresas. Vimos un cierre importante de transacciones,
destacando aquellas que involucraron algún componente extranjero, de
hecho, durante 2019 se dio la más alta participación extranjera de los tres
últimos años. Se registraron alrededor de 160 empresas extranjeras com-

A escala mundial, anualmente se registran alrededor de 100,000 transacciones con un valor que oscila entre 3.5 y 5.5 trillones de dólares. Para darles
una idea, dependiendo del tipo de cambio, el PIB de
México es de alrededor de 1.2 trillones de dólares,
lo que equivale a comprar y vender México tres veces en un año. En 2015, la actividad a escala mundial
alcanzó su máximo histórico con transacciones de
compra-venta de empresas por un valor de 5.9 trillones de dólares. Sin embargo, el principal motivador
de los compradores de empresas es el optimismo.
Debido a la pandemia del coronavirus y su impacto
en las economías de todo el mundo, estimamos que
el número de transacciones para 2020 va a disminuir de manera relevante, con expectativas de recuperación gradual a partir de 2021.
No obstante, el débil desempeño de este año, las negociaciones y acuerdos entre compradores y vendedores corporativos, continúan, ahora con oportunidades
surgidas en el nuevo entorno y la rápida y efectiva
reacción de algunos sectores como el dinamismo del
comercio electrónico y los servicios de entrega a domicilio que han tomado decididamente el lugar de las
ventas tradicionales por retail. Este nuevo mercado se
abre para aquellos inversionistas con liquidez y con
un claro espíritu emprendedor y visión de confianza a
futuro cuyas adquisiciones hoy esperan reditúen rendimientos atractivos.

Lo que busca la práctica de fusiones y adquisiciones,
no solo en México, sino a escala mundial, en última
instancia, es generar valor para los accionistas. Lo que
hay detrás de una fusión o una adquisición es la idea
de incrementar los flujos de efectivo disponibles para
los tenedores de capital por medio de la nueva empresa adquirida. Los compradores ponderan el beneficio
que la fortaleza empresarial y de gestión operativa de
la empresa adquirida, así como su músculo comercial y
de mercadotecnia aunado a su plataforma corporativa
y experiencia local y en su caso internacional, generará
en la nueva empresa del grupo. Se mide la capacidad de
generación de flujos en una magnitud tal que resulten
suficientes para compensar el precio pagado más un
premio grande por riesgo, lo que define en gran medida
el éxito o fracaso en la compra de una empresa.
Es cierto que la incertidumbre ante situaciones extraordinarias disminuye la actividad de la fusiones y adquisiciones. Ejemplos claros son el ataque a las Torres
Gemelas en el 9/11, el efecto tequila por la crisis económica mexicana de 1995 y la crisis “subprime” de
Estados Unidos en 2008, entre otros. Con estos eventos se iniciaron ciclos de contracción en la actividad de
fusiones y adquisiciones, no solo en Estados Unidos,
que domina la actividad con más de 45% de las transacciones registradas a escala mundial, sino en otras partes
del mundo. La pandemia del COVID-19 es el último de
estos eventos con efectos globales negativos que estamos viendo.
Toda la actividad de fusiones y adquisiciones claramente ha disminuido, no solo en México, sino en el
mundo. Los empresarios hoy no son tan optimistas en
su visión hacia el futuro, ya que en un gran porcentaje han visto disminuida su liquidez y su capacidad de
financiamiento.
Sin embargo, por otro lado, hemos visto que las situaciones extraordinarias generan grandes oportunidades para aquellos inversionistas “osados” o “futuristas”,
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Las situaciones extraordinarias generan
grandes oportunidades para
aquellos inversionistas “osados” o
“futuristas”

que quieran comprar a precios baratos, la expectativa
es que la situación actual es temporal y eventualmente va a terminar, va a regresar a donde estaba y “esta
empresa, que hoy estoy comprando a un buen precio,
va a rendir frutos en el tiempo, si bien probablemente
no en los siguientes dos años (los ciclos económicos
son largos), será posiblemente a partir del tercer año
que genere un crecimiento importante”. Para poner
números concretos, en México al cierre de octubre de
2020 hemos visto una caída de alrededor de 40% en
el número de transacciones. No obstante, tenemos
registradas alrededor de 170 transacciones que se han
hecho del conocimiento público, 170 transacciones en
10 meses, estamos hablando de 17 transacciones por
mes, lo que indica que sin duda la actividad de fusiones y adquisiciones no se ha frenado a pesar del periodo de decremento económico, de incertidumbre y de
alta volatilidad que ha imperado durante este año. Los
empresarios, los inversionistas institucionales y los
fondos de capital de riesgo siguen analizando oportunidades de compra y cerrando transacciones.
Un claro predictor de la actividad futura en el corto
plazo de compra-venta de empresas, está relacionado
con el nivel de apalancamiento que tienen las empresas. Hay una correlación muy estrecha entre la capacidad de endeudamiento de las empresas y el crecimiento en las compras corporativas. Cuando la razón
deuda sobre EBITDA disminuye quiere decir que las
empresas están en capacidad de apalancar compras de
otras empresas.
¿Hoy qué estamos viendo? La pandemia sorprendió a
muchas empresas endeudadas y actualmente se encuentran en proceso de reestructurar sus deudas. Evidentemente aquellos sectores que se vieron impactados
negativamente en sus ingresos y en su flujo de efectivo
como el sector real estate, turismo, líneas aéreas y restaurantero, por mencionar algunos, claramente se han
visto afectados con un decremento relevante en sus
ventas, y si tenían un nivel de deuda elevado enfrentan
dificultades para poder pagarla.

Los fondos de capital privado están capturando estas oportunidades y, concretamente los fondos de
deuda mezzanine, que se llaman así porque participan con componentes de pasivo y de capital, al estructurarse con esquemas de convertibilidad a capital. Estos fondos hoy se encuentran muy líquidos
y han estado capturando espacios que se abrieron
durante la pandemia.
Creemos que en 2021 vamos a presenciar en México y
en el mundo, un número creciente de transacciones
con respecto a este 2020. La presencia de fondos relevantes buscando colocar sus recursos y aprovechando atractivas oportunidades en ciertos sectores como
tecnología, comercio electrónico, empresas proveedoras de servicios al sector financiero, entre otros, va a
contribuir de manera importante con un mejor año en
el sector de fusiones y adquisiciones en México y en general a escala mundial.
Aunado a lo anterior, los empresarios que sufrieron por
bajo nivel de flujo de efectivo, están buscando capitalizar sus negocios o consolidarse en su segmento para
posicionarse mejor y más competitivamente frente a
su hoy diferente competencia. Se anticipa la salida de
jugadores que ya no van a estar en varias industrias.
Claramente el sector de líneas de transporte aéreo de
pasajeros en México se va a recomponer. Las cuatro
grandes aerolíneas enfrentan situaciones diferentes
y con niveles de capitalización y deuda que permitirán a las más sólidas tomar posiciones que se verán
obligadas a dejar las que han enfrentado la escasez de
pasajeros con una estructura financiera más débil. En
general, prevemos una recomposición de mercado en
varios sectores relevantes.
En el sector turismo va a pasar lo mismo, va a haber un
número importante de empresas pequeñas que no tuvieron la solidez ni el respaldo económico que se verán
obligados a cerrar operaciones. Los grandes jugadores
van a consolidar esta situación, con un claro giro hacia
el turismo doméstico de fin de semana, lugares donde

se pueda viajar en coche y no se tenga que subir a un
avión para viajar grandes distancias o a otro país; ahí
va a haber grandes oportunidades, hay fondos que están buscando invertir en este sector.

ofertas sólidas de servicios online con una matrícula
interesante de alumnos donde puedan ampliar la oferta educativa con materias nuevas que puede ofrecer a
esa base de alumnos vía online.

El sector consumo es un sector que todos los años
tiene movimiento. Particularmente, el sector alimentos y bebidas registra de manera constante cierre de
transacciones relevantes. Sin embargo, en lo que va
de 2020, los sectores dominantes en materia de fusiones y adquisiciones han sido industria, manufactura, ingeniería, tecnología y telecomunicaciones y
servicios profesionales enfocados en dar servicios a
entidades del medio financiero.

Estamos viendo que otra vez hay una búsqueda, ya no
solo de los típicos jugadores americanos, sino de jugadores internacionales, compañías inglesas entre ellas,
que están tocando puertas en México y explorando
cómo participar en el mercado mexicano. Un ejemplo
reciente, es la compra de una participación mayoritaria del Colegio Indoamericano por parte de Lottus
Education, empresa operando centros educativos en
México.

El sector que ha caído de manera importante y que
tradicionalmente ha sido un jugador relevante en
los ultimos años, es el sector salud. Siempre veíamos transacciones de muchos tipos: inversionistas
estratégicos, fondos de capital privado y family offices
comprando laboratorios farmacéuticos de análisis clínicos, hospitales, proveedores del sector, etc., y esta
actividad actualmente ha disminuido su intensidad.
No sabemos si se deba a la situación de la pandemia y
que esté tomando un respiro para regresar de manera
más fortalecida o simplemente es un sector donde los
inversionistas hoy no quieren participar. La realidad
es que durante 2020 se han registrado pocas transacciones en este sector.

Pienso que este incremento en actividad online y de
entrega a domicilio va sustituir una parte importante
del retail tradicional. El retail era un sector típicamente activo donde veíamos todo el tiempo compras. Por
ejemplo, Liverpool comprando Suburbia, un fondo
como Alta Growth invirtiendo en franquicias de negocio de pizzas como Little Caesars, un grupo fuerte e
importante de Monterrey dueños de Las Alitas comprando Papa Johns. Creo que eso se va a modificar. Si
la gente pide a domicilio, entonces hay una tendencia
de los inversionistas por participar accionariamente
en empresas tipo Uber Eats, Rappi, Sin Delantal, etcétera. En octubre pasado, por ejemplo, el fondo Bimbo Ventures coinvirtió con el estadounidense Sweet
Capital en Poder Jüsto, una startup mexicana operando en el sector de entrega a domicilio de alimentos.
Vamos a ver una mayor actividad, incrementada por
salida de jugadores relevantes que simplemente vieron que México no les funcionó como Best Buy, por
ejemplo.

El otro sector que también estamos viendo que está
disminuyendo, aunque sigue habiendo movimiento,
es el sector educación. Creo que la parte educativa se
recompuso al igual que el home office. Las escuelas están experimentando algo que no habían vivido antes y
que está funcionando. A la gente le resulta más cómodo tomar un curso, un seminario, un diplomado, una
maestría, una licenciatura de manera virtual, hacerlo
online. Las escuelas se adelantaron cinco años a dar
este tipo de servicios e instrumentaron plataformas
tecnológicas que han funcionado muy bien. Cada vez
es más común encontrar alumnos de otras geografías
en cursos como los mencionados anteriormente. Acabo de terminar un diplomado de valuación de empresas en donde, de mis alumnos, uno vivía en Francia y
otro en Suecia, conectándose en el horario de México.
Uno más de Capital Privado donde había un alumno
ecuatoriano tomando clases. Los grupos típicamente
eran de 21-25 alumnos, hoy estamos viendo grupos de
30, 35, 40 alumnos. Es claro que a los participantes les
resulta más cómodo participar desde sus hogares, y al
mismo tiempo a las escuelas les resulta más barato y
no incurren en los costos y gastos tradicionales. Esto
da pie a anticipar una recomposición en el plan de negocios de las instituciones educativas que han visto
con interés diferentes inversionistas que estaban buscando invertir en el llamado k-12 (niveles previos a las
universidades), y que hoy están mirando empresas con

En el sector financiero, que también registraba constantemente transacciones, vimos la fusión de Banorte
con IXE o la del nuevo grupo con Interacciones, buscando fortalecer su portafolio y oferta de negocios.
Eso ya se está reconvirtiendo a la búsqueda de activos
menos tangibles, es decir, empresas de medio financiero que no tengan sucursales, que no haya “ladrillos
detrás”. Por ejemplo, CI Banco compró el negocio fiduciario de Deutsche Bank, Te Creemos adquirió la cartera y otros activos de Finsol, que le vendió Financiera
Independencia; la Fintech mexicana Vexi recibió una
ronda de capitalización de manos de manos del fondo
de capital de riesgo Fuse Capital.
Estamos empezando a ver que hay una actividad relevante por parte de bancos y otras instituciones financieras, en búsqueda y compra de carteras de crédito
vigente y vencida (de consumo, hipotecaria, de descuento vía nómina, de tarjetas de crédito, de créditos
personales, de microcréditos). Esto nos lleva a pensar
que, si bien estas instituciones no están colocando la
misma cantidad de créditos entre su base tradicional
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de clientes, están complementando esta actividad por medio de compra de
carteras que ya existen, generalmente con negociaciones de compra a descuento. Los vendedores buscan limpiar sus activos crediticios, cumplir con
los índices y normatividad que les impone la regulación de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, al mismo tiempo que procuran hacerse
de flujo de efectivo mediante la venta de sus carteras al mejor postor. Para
las instituciones crediticias compradoras, la adquisición de estas carteras
significa, además de los flujos que les generarán las propias carteras, una
base de clientes a los que se les puede ofrecer los productos crediticios de
su portafolio comercial.
Un aspecto relevante en este sector, es el interés creciente de fondos extranjeros, que están volteando a ver este tipo de activos por primera vez en
México; dichos fondos tienen gran liquidez y apetito por concretar oportunidades de generar TIRs importantes por medio de compra de carteras.
En general, estos fondos no cuentan con servicers de cartera en México, lo
que motiva diversas asociaciones, formación de consorcios y alianzas con
servicers de cartera en México.
Estimamos que hasta mediados de 2021, no va a ser un año fácil, va a ser
un año económicamente complicado donde la gente va a tener un poder
adquisitivo mermado y va a disminuir su nivel tradicional de compras.
Vemos un año donde la pandemia seguirá con cierto descontrol, donde la
cuestión salud va a seguir incrementándose en términos negativos y donde vamos a seguir viendo un número creciente de empresas cerrando en
México. En el lado positivo, estas situaciones significan nuevas oportunidades de participar en negocios reinventados y con innovación en general
en el mundo y en México en particular. Veremos un 2021 con menor actividad en materia de fusiones y adquisiciones que lo que estamos viendo en
2020, que ya es 40% menor a lo que vimos en 2019. Esto es, presenciaremos
el cierre de no muchas transacciones.
Para los que nos dedicamos a reestructuras y liquidaciones, como en Álvarez & Marsal, va a haber una cantidad relevante de trabajo, es decir, prevemos que habrá varias empresas que tristemente entrarán en procesos de
reestructuras financieras y operativas y, en casos extremos de liquidación.
Se requerirá entonces, de asesores profesionales que los apoyen para lograr una liquidación ordenada, con presencia de abogados especialistas
en caso de liquidaciones judiciales. Ese escenario no es positivo para el
país, porque conlleva desempleo, dejar de pagar a diversos acreedores
y pérdida de patrimonios, pero es el escenario que pensamos ocurrirá
durante 2021.
En resumen, el panorama para 2021 no es alentador, sin embargo, van a
existir y todavía hay, inversionistas que siguen buscando oportunidades
y que siguen cerrando transacciones en México. El común denominador
es que tienen una visión de que esta, como en años anteriores, es una
coyuntura de carácter temporal, como ya hemos vivido a lo largo de la
historia del mundo y que, eventualmente va a pasar. Son ciclos, hoy estamos en un ciclo negativo que ofrece oportunidades de compra a buenos
precios. De aquí la gran lección y la gran moraleja es que siempre se tienen que cuidar los indicadores de liquidez, tener la prudencia de contar
siempre con fuentes de financiamiento accesibles puesto que no se sabe
cuándo se va a presentar una época como la que hoy estamos viviendo.
Entonces, como conclusión, en las fusiones y adquisiciones, el dinero
busca ser invertido en empresas que ofrezcan las mayores oportunidades
de maximizar la riqueza de quien invierte, que es con lo que empezamos
esta plática.
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El futuro de
los reportes
corporativos

El desempeño de las grandes empresas se

analiza por su posición, acciones y,
sobre todo, resultados en su “comunión”

con la sociedad, el planeta y la naturaleza

de los tres pilares que conforman a dicho concepto: 1. Crecimiento económico, 2. Igualdad social y 3. Protección ambiental. Este fue el primer
esfuerzo de conciencia sobre el tema, a escala naciones.
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Síntesis
Hoy en día, hay una efervescencia a escala mundial por contar
con un reporte corporativo cada vez más integrado entre la
información financiera y la no financiera. Distintos actores internacionales trabajan en esta materia y sostienen que la divulgación de sustentabilidad, que es material para la creación de valor
empresarial, idealmente debería revelarse junto con la información ya reflejada en la contabilidad financiera.
Introducción

Los últimos años, los reportes corporativos han pasado
de ser eminentemente financieros a ser complementados por informes adicionales, comúnmente llamados
no financieros a sustentables.1
Los reportes financieros han gozado de madurez y características comunes a escala global desde hace varios
años, siendo los referentes el IFRS a escala mundial y
las Normas de Información Financiera (NIF) en México.
En cambio, los no financieros son más recientes y, en
buena medida, voluntarios. No existe un marco y/o estándares universales que los rijan, sino varias organizaciones que desde los últimos 23 años han estado emergiendo con iniciativas que tienen diversos alcances.

A partir de 2000 la ONU dio a conocer los “Objetivos del Milenio 2000-2015”
como un primer esfuerzo concreto para atender los tres pilares de la sustentabilidad. En 2015 se crean 17 nuevos “Objetivos de Desarrollo Sustentable”,3
que son hoy uno de los referentes para para medir las contribuciones de
naciones y empresas en esta materia.
Tanto el informe como los objetivos se dan en el seno de las Naciones
Unidas, pero se hace patente la necesidad de que el sector privado participe en este esfuerzo, ya que es el mayor proveedor de bienes de consumo, servicios e infraestructura, lo que implica el mayor uso de recursos
naturales y de empleo de personas en el mundo. Es por esto que hace
veinte años se hizo un llamado a las empresas para que se unieran en
pro de dar un rostro humano al mercado mundial, con lo que se crea
el Pacto Global;4 siendo hoy la iniciativa de sustentabilidad corporativa
más grande del mundo, haciendo énfasis en temas ambientales, derechos
humanos (social) y de gobernanza en las organizaciones.
Lo anterior, abonó a la formación de lo que se conoce como “Environmental, Social & Governance (ESG)”.5 Existiendo muchas definiciones, podemos
decir que son las actividades y compromisos que realiza una organización
en su interacción con el medio ambiente (energía, huella de carbón, basura, agua), la sociedad (empleados, clientes, proveedores, comunidades),
así como de su gobernanza (controles internos, políticas y decisiones para
cumplir con la ley cubriendo a su vez las expectativas de inversionistas).

Antes de hablar de escenarios futuro de los reportes
corporativos haremos un breve repaso de los principales conceptos que conforman lo que hoy son los reportes no financieros, así como de las distintas iniciativas
que existen y crean confusión sobre cuáles son y cuándo aplicarlas.

El ESG da pie a que tanto inversionistas (shareholders en inglés) como partes interesadas6 (stakeholders en inglés) demanden a las empresas generar
valor7 a la vez que sus actividades, resultados e impacto están alineados
con la sustentabilidad.

Reporte de sustentabilidad o no financieros

La siguiente tabla ejemplifica formas de crear valor por medio de la
sustentabilidad:8

En 1987 la Organización de Naciones Unidas (ONU),
publicó el documento conocido como “The Brutland
Report”,2 donde se define por primera vez el término
“sustentabilidad” como el desarrollo que satisface las
necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades. También se habla

Crecimiento

Atracción de clientes comprometidos con la sustentabilidad.

Reducción de costos

Reducción en consumos eléctricos y de agua.

Legal y regulaciones

Obtención de subsidios.

Mejora en productividad

Atracción de talento y aumento en la moral.

Optimización de activos e inversiones

Equipos que contribuyen a la sustentabilidad.
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En la última década, el desempeño de las grandes empresas ya no se analiza solo por la parte financiera, sino también por su posición, acciones y,
sobre todo, resultados en su “comunión” con la sociedad, el planeta y la
naturaleza. ¿Cómo se analiza, genera y reporta esta información?
Existen metodologías, estándares y recomendaciones para reportar los aspectos materiales de ESG orientados a diferentes audiencias y alcances, por
lo que se carece de principios generalmente aceptados, a diferencia de los
estándares generales que existen para reportar el desempeño financiero.
Las cinco principales instituciones internacionales9 que proponen marcos
y estándares sustentables se basan en la creación de valor y la forma de
divulgar o revelar información que sea material para la toma de decisiones
económicas. Estas instituciones son:
1. CDP: Carbon Disclosure Project (nombre anterior).
2. CDSB: Climate Disclosure Standards Board.
3. GRI: Global Reporting Initiative.
4. IIRC: International Integrated Reporting Council.
5. SASB: Sustainability Accounting Board.
Todas ellas tienen distintos conceptos de materialidad que, en conjunto,
cubren el espectro total de las actividades empresariales, que van desde
impactos en la economía, ambiente y gente, pasando por la creación de
valor, hasta su reflejo en la contabilidad financiera:10

●> Estados financieros y sus notas.

>● Gobierno Corporativo en sus distintas instancias.
>● Reporte estratégico.
>● Reporte sustentable.
En relación con este último, dependiendo del caso y la
región, se usa uno o más marcos. GRI es el más usado,11
lo cual no causa sorpresa, ya que tiene 23 años de emitir
estándares, mientras que IIRC y SASB tienen una década.
En el Reino Unido y la “Commonwealth” IIRC es usado
con más regularidad, mientras que SASB lo es en América. En todo el mundo, y ante la urgencia que implica
el cambio climático, las recomendaciones del TCFD son
cada vez más incorporadas en los reportes anuales.
Los distintos actores internacionales coinciden en la
necesidad de un reporte cada vez más integrado entre
la información financiera y la no financiera. Uno de
los retos, si no es que el mayor, es el tamaño de los
mismos, que en ocasiones tiene más de 200 páginas,
lo cual puede llegar a ser confuso y complicado para
algunas audiencias y su búsqueda de información.
En la siguiente sección comentaremos acerca de los
últimos acontecimientos en esta materia, hacia dónde se van dirigiendo los grandes jugadores que influyen en la configuración de reportes corporativos y qué
pueden hacer las medianas e inclusive las pequeñas
empresas para sumarse a este esfuerzo de transparencia y revelación que a todos nos conviene en pos de un
mejor futuro.

Financial Reporting Council del Reino Unido.
●> Noviembre 2020: IIRC y SASB anuncian intención para fusionarse en una organización unificada, “The Value Reporting Foundation”, dando
a los inversionistas y organizaciones un marco
comprensivo de reporte corporativo dentro de
toda la gama de generadores de valor empresarial y estándares para dirigir el desempeño
global sustentable.
En enero de 2020, el Foro Económico Mundial (WEF,
por sus siglas en inglés), por medio del International
Business Council (IBC), emitió un documento que
identifica métricas y recomendaciones en materia de
ESG que puedan ligarse a la información financiera,
con el mismo rigor de esta última. Las métricas están
organizadas en cuatro pilares, y alineadas con los 17
objetivos de desarrollo sustentable y áreas relevantes
del ESG: Gobernanza, Planeta, Gente y Prosperidad. En
la medida de lo posible, se basaron en estándares existentes (GRI, SASB, TSFD, entre otros).
En su declaración de intención para trabajar en conjunto, las cinco organizaciones sostienen que la divulgación de sustentabilidad, que es material para la creación de valor empresarial, idealmente debería revelarse
junto con la información ya reflejada en la contabilidad
financiera. Esto conectaría los estándares de sustentabilidad enfocados en la creación de valor con las NIF, tal
como se aprecia en la siguiente ilustración:12

Conclusión (el futuro)

En 2020 se anunciaron grandes iniciativas, tanto en
aras de converger en un marco general de estándares
sustentables como nuevas estructuras de reportes corporativos e incluso de una posible participación del
IFRS en la parte no financiera:
●> Enero 2020: Documento de Discusión: Hacia
Métricas Comunes e Informes Coherentes de
Creación de Valor Sustentable por parte del
WEF-IBC.

>● Septiembre 2020: Declaración de Intención para
El reporte anual, ¿integrado?

El reporte anual es el “buque insignia” de los reportes corporativos. Las
grandes empresas y aquellas que están listadas en mercados de valores
incluyen varias secciones en las que ya se liga (integra) información
que incluye:

Trabajar en Conjunto hacia un Reporte Corporativo Integral por parte de CDP, CDSB, GRI, IIRC
y SASB.

>● Octubre 2020: Documento de Consulta sobre Re-

porte Sustentable por parte del IFRS Foundation.

>● Octubre 2020: Documento de Discusión sobre el

Futuro de los Reportes Corporativos por parte de

Por otro lado, el IFRS Foundation acaba de cerrar un periodo de consulta para determinar si participa, en formato y alcance por definir, en la creación de estándares
y métricas generales en materia de información sustentable aprovechando su experiencia en la materia.
Como se puede observar, hay una efervescencia a escala mundial por homologar o estandarizar los distintos
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componentes de los reportes corporativos, en particular los no financieros,
ligándolos posteriormente con su “contraparte” madura de los financieros.

Transparencia

Indiscutiblemente, el Reino Unido es uno de los países a la vanguardia en
reportes corporativos. El futuro de los mismos puede resumirse tomando
características y principios de Accounting for Sustainability (A4S)13 y del
Financial Reporting Council (FRC),14 respectivamente.

Atributos a nivel reportes

Las características de los reportes corporativos futuros se muestran en el
siguiente cuadro:
Reportes basados en
el usuario

Las necesidades de las partes interesadas tanto internas como externas. Los
reportes deben “contar la historia y el futuro” para un mejor entendimiento y
toma de decisiones.

Integración de la
información

Los informes recopilan el desempeño no solo de la información financiera, sino
también de la información social y medioambiental.
Hay muchas formas de estructurar información de sustentabilidad. Algunas
organizaciones usan un enfoque de múltiples capitales (ej. IIRC) y otras usan un
enfoque social, ambiental y económico (ej. GRI, IBC).

Conectividad de la
información

Vista holística del desempeño explicando vínculos entre:
●> Información cuantitativa y cualitativa.

>● Desempeño pasado y futuro.
>● Gobernanza, estrategia, riesgos y desempeño (también en la perspectiva de sustentabilidad).

Foco en la creación
de valor

Los reportes deben mostrar cómo la organización crea, protege o erosiona
valor en el tiempo. Esto incluye actividades, relaciones e interacciones que las
empresas llevan para crear valor para sí mismas, sus inversionistas, sus empleados, la sociedad y el medio ambiente.

Panorama: corto,
Los reportes deben incorporar el desempeño en el corto, mediano y largo
mediano y largo plazo plazo. Se debe presentar consistentemente y ser comparable interna y externamente usando indicadores de desempeño e información de referencia.
Los principios que propone en su documento de discusión el FRC son:
Atributos a nivel sistema
Características generales que los reportes corporativos, como un todo, deben poseer
Accesibilidad

Las necesidades de las partes interesadas tanto internas como externas. Los
reportes deben “contar la historia y el futuro” para un mejor entendimiento y
toma de decisiones.

Consistencia

Los reportes recopilan el desempeño no solo de la información financiera, sino
también de la información social y medioambiental.
Hay muchas formas de estructurar información de sustentabilidad. Algunas
organizaciones usan un enfoque de múltiples capitales (ej. IIRC) y otras usan un
enfoque social, ambiental y económico (ej. GRI, IBC).

Conectividad

Vista holística del desempeño explicando vínculos entre:

> Información cuantitativa y cualitativa.

Los reportes deben mostrar cómo la organización crea, protege o erosiona
valor en el tiempo. Esto incluye actividades, relaciones e interacciones que las
empresas llevan para crear valor para sí mismas, sus inversionistas, sus empleados, la sociedad y el medio ambiente.

Características generales que cada reporte, en lo individual, debe poseer
Justo, balanceado y
entendible

Los reportes deben informar acerca de los aspectos positivos y negativos del
desempeño, desarrollo, posición y futuros prospectos, así como del impacto de
sus actividades de forma abierta y sin sesgos.

Atributos a nivel reportes
Principios de comunicación efectiva, aplicados en la preparación de reportes en lo individual
Brevedad,
comprensibilidad y
utilidad

Los reportes deben ser claros y concisos, escritos en un lenguaje común para
la audiencia esperada. Términos técnicos solo deben usarse cuando es estrictamente necesario, debiendo ser definidos claramente y usados consistentemente.

Relevancia

Solo lo importante o material debe ser incluido en los reportes.

Información
específica de la
empresa

Los reportes deben ajustarse a las particularidades de la empresa evitando
reportes “de machote”.

Comparabilidad

Los reportes deben ser capaces de compararse con información regular a lo
largo del tiempo. En su caso hacer las explicaciones pertinentes sobre nuevas
métricas.

Es importante mencionar que el FRC comenta que el reporte anual ha sido
llevado y ajustado para cubrir demandas de usuarios tradicionales y nuevos, resultando en un documento confuso, largo y complejo de leer, por lo
que propone descomponerlo en una red de reportes cuyos tres principales
serían: 1) Estados Financieros; 2) Reporte del Negocio y 3) Reporte de Interés Público.
El objetivo primordial es facilitar un enfoque holístico, regido por los principios antes comentados, que reconozcan los diferentes reportes y necesidades de todas las partes interesadas. Esto ayudaría a flexibilizar y responder de manera más ágil a futuras demandas y circunstancias, así como a
facilitar la búsqueda de información.
Al margen de los resultados que se tengan, es de gran importancia que la
profesión busque formas de que las empresas medianas y pequeñas se alleguen de esta información, respetando sus capacidades, para que todos en
conjunto, y en un lapso de tiempo razonable, puedan contribuir a la sustentabilidad y tengan más posibilidades de generar valor para todo el mundo.
1 ¿Sustentable o sostenible?: En español mexicano se usan de manera
indistinta según consulta a la Academia Mexicana de Lengua.
2 “The Brutland Report”. Disponible en: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>.
3 <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>.
4 UN Global Compact. Disponible en: <https://www.unglobalcompact.
org/>.
5 ESG: Ambiente, Social y Gobernanza, por sus siglas en inglés.

> Desempeño pasado y futuro.

6 Partes interesadas son los empleados, clientes, proveedores, reguladores,
ONG, comunidades y potenciales empleados entre otros.

> Gobernanza, estrategia, riesgos y desempeño (también en la per-

7 Valor: el “International Integrated Report Framework” lo define como el
proceso que resulta en incrementos, decrementos o transformaciones de
los seis capitales (financiero, manufactura, intelectual, humano, social y
natural) causados por las actividades y resultados de las organizaciones

spectiva de sustentabilidad).

logrando con ello retornos financieros para los inversionistas y otros
beneficios para las partes interesadas y la sociedad en general.
8 McKinsey Quarterly: Five ways that ESG creates value.
9 Otras instituciones revelantes son el TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) cuyas recomendaciones son tomadas en
cuenta en relación con el cambio climático, y el WEF-IBC (World Economic Forum-International Business Council), que recientemente emitió
métricas y recomendaciones relacionadas con ESG.
10 Tomado del documento Statement of Work Towards Comprehensive
Corporate Reporting.
11 The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017.
12 Tomado del documento Statement of Work Towards Comprehensive
Corporate Reporting.
13 A4S Essential Guide To Management Information.
14 FRC UK Future of Corporate Reporting FINAL.
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sostenibles se enfocarían en todo lo
relacionado con el riesgo climático
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M.C. y C.P. Sandra Minaburo Villar

Directora del Centro de Docencia y Aprendizaje de la DAAC
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
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Síntesis

L

La Fundación IFRS® publicó un documento que representa un
esfuerzo formal de incorporar la sostenibilidad en el proceso de
regulación de normas para emitir información financiera contable. Con esta publicación, se hizo evidente que el tema ya tenía
auge en el mundo, debido a la divulgación que la ONU hizo en 2015
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

a Fundación IFRS® (IFRS) emitió el 30 de septiembre de 2020, el Documento de Consulta de
Información sobre Sostenibilidad para recibir comentarios antes del 31 de diciembre de 2020.

La publicación de este documento representa el primer esfuerzo formal del IFRS de incorporar el tema de
Sostenibilidad en el proceso de regulación de normas
para la emisión de la información financiera contable.
Este esfuerzo surgió en enero de 2019 cuando la IFRS
realizó una revisión de su estrategia con una visión de
5 años, en la cual se hizo evidente que el tema estaba
teniendo un auge muy importante a escala mundial,
en parte, debido a la publicación que la ONU hizo en
2015 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En octubre de 2019, se creó el grupo de trabajo encargado
de realizar la investigación y el análisis pertinente sobre

la relevancia del tema y la forma en que sería abordado
por la IFRS.
Derivado de este análisis y de la evidente relevancia
del tema, el IFRS implementó dos iniciativas: la elaboración del documento de consulta (el cual se emitió
el 30 de septiembre de 2020) y la creación del Grupo
Asesor sobre Sostenibilidad o Advisory Group on Sustainability Reporting (AGSR, por sus siglas en inglés),
el cual se estableció en julio de 2020.
Para entender el escenario actual de los reportes de sostenibilidad en el mundo, es importante tener en cuenta
algunos hechos históricos que anteceden a la necesidad
apremiante que el IFRS está teniendo sobre el tema.
Prácticamente, todo surge en 1972 en la Conferencia de
las Naciones Unidas que se realizó en Estocolmo, Suecia,

sin ignorar los riesgos sociales

titulada: “UN Conference on the Human Environment o
Stockholm Conference”. Esta Conferencia fue la primera
que se organizó sobre temas ambientales a escala internacional y marcó el inicio del desarrollo de políticas en
el mundo, que tenían como objetivo administrar y desarrollar medidas para prevenir y controlar los efectos destructivos que el ser humano estaba generando al medio
ambiente debido al crecimiento económico.
Posteriormente, en 1987, en la Comisión Mundial para el
Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU, se presentó
el Informe Brundtland, el cual fue el primer esfuerzo para
tratar de eliminar la confrontación entre el desarrollo
económico y la sostenibilidad. En general, la tesis del
informe se basa en la sugerencia de que todos los países
deben adoptar medidas de control poblacional garantizando las necesidades básicas de salud, educación y
vivienda; seguridad alimentaria; acceso al agua potable; conservación de la biodiversidad, y la reducción
del consumo de combustibles fósiles, incentivando la
adopción de fuentes renovables de energía.
En 1992, cinco años después, se lleva a cabo la “Cumbre
de la Tierra” en Río de Janeiro, Brasil. En esta Conferencia de la ONU, el slogan fue “El futuro común”, con
el cual se generaron importantes documentos que, en
conjunto, implicaron el cambio de perspectiva ambiental que hasta entonces se venía desarrollando en
todos los países.
En los siguientes años, los avances sobre este tema
se siguieron dando bajo el liderazgo de las Naciones
Unidas, y es en el año 2015 en la Conferencia sobre
el cambio climático de París o COP 21, que los países
miembros acordaron las “reglas del juego” sobre cómo
avanzarían en la solución del cambio climático y de
cómo reducirían los efectos adversos que se estaban
generando al medio ambiente. El resultado de esta
Conferencia se conoce como “Acuerdo de París”, el cual
promueve una transición hacia una economía baja en
emisiones de efecto invernadero y resiliente al cambio

climático. La implementación del “Acuerdo de París”
se da mediante los “17 Objetivos de Desarrollo Sostenible”, los cuales sirven de hoja de ruta para implementar dichas acciones.
A la par de los avances que se venían dando por parte
de la ONU, diversas entidades no lucrativas y organizaciones no gubernamentales se fueron creando para
diseñar esquemas de reporte y de cumplimiento, los
cuales permitirían a las entidades informar a la sociedad los avances que iban teniendo en el cumplimiento de los acuerdos mundiales y las acciones que iban
implementado para reducir sus emisiones de carbono.
Es así como surgen diferentes marcos normativos, entre los que se encuentran:
1. CDP: “Carbon Disclosure Project”. Proporciona
un sistema global de divulgación ambiental, con
base en un formato de cuestionarios. A la fecha
se cuenta con 8 cuestionarios sobre temas como
agua, bosques, ciudades, cadenas de suministro,
acciones sobre emisiones de carbono, cambio
climático, entre otros.
2. CDSB: “Climate Disclosure Standards Board”.
Desarrolló un marco conceptual para reportar
información sobre el medio ambiente, el cual
se alinea al formato tradicional de reporte de
información financiera. Este marco, permite
a los inversionistas contar con información
medioambiental útil para tomar decisiones con
base en reportes tradicionales, lo que ayuda a
mejorar la asignación del capital y a integrar en
el desempeño corporativo las necesidades sociales y del medio ambiente.
3. GRI: “Global Reporting Initiative”. Creó un
marco de principios y de indicadores que las entidades utilizan para medir y reportar su desempeño económico, ambiental y social. Su misión
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es generar una práctica estándar de informes
de sostenibilidad, que incluyan las tres aristas
conocidas como ASG.
4. IIRC: “International Integrated Reporting Standards Board”. Se basa en todo un proceso de reporte de información, que permite obtener un reporte
integrado en donde claramente se entienda cómo
la estrategia, la gestión, el desempeño, y las perspectivas de la entidad, conducen a la creación de
valor a través del tiempo. Uno de los fundamentos
del reporte integrado, es la identificación de los
diferentes tipos de capitales que se tienen en una
entidad, como el capital financiero, el capital industrial, el capital intelectual, el capital humano,
el capital social y el capital ambiental o natural,
los cuales representan los recursos y las relaciones
que se usan para la creación de valor y que se ven
afectados por las decisiones de la entidad.
5. SASB: “Sustainability Accounting Standards
Board”. Cuya misión original fue ayudar a las
empresas listadas en las bolsas de valores de
Estados Unidos para identificar, manejar y reportar a los inversionistas los temas de sostenibilidad en sus reportes financieros. El marco
conceptual comprende 77 estándares específicos
por industria en donde se identifican métricas
contables o KPI para medir el desempeño de
la entidad en la dimensión financiera, social y
ambiental. Cuenta con una herramienta denominada “Materiality Map”, con la cual se pueden
identificar claramente los temas de sostenibilidad y los indicadores por industria que tienen
un mayor impacto financiero en las entidades.
Es evidente que, en el mundo, se han generado diferentes iniciativas para reportar y controlar los efectos
que como humanidad estamos generando a nuestro
medio ambiente. Todas estas iniciativas han sido fundamentales y han sentado las bases para lo que hoy se
necesita: generar congruencia y comparabilidad en la
información sobre sostenibilidad.
Aunque la reacción del IFRS llegó un poco tarde, múltiples organismos a nivel mundial aplauden la iniciativa de generar este documento de consulta, aunque
temen que por la misma burocracia del IFRS, los beneficios se perciban en el mediano o largo plazo.
Cabe destacar que los organismos CDP, CDSB, GRI,
IIRC y el SASB, emitieron el 11 de septiembre de 2020
una declaración de intención de trabajar en conjunto
para crear un sistema integral de reporte de información financiera y sostenible.
De igual forma, el 25 de noviembre de 2020, el SASB y el
IIRC anunciaron su intención de fusionarse con miras a

la simplificación y homologación del sistema de reporte de información financiera sostenible.
El objetivo del documento de Consulta es analizar la
factibilidad de crear un conjunto de normas comparables y congruentes que permitan a las empresas reportar información a los usuarios que aumenten la confianza del público a través de una mayor transparencia
de sus iniciativas sostenibles; reduciendo el riesgo de
la complejidad y del costo que para las entidades representa cumplir con los esquemas voluntarios que
hoy tienen disponibles.
El IFRS plantea tres posibles caminos de acción para
poder atender la necesidad de generar lineamientos
congruentes sobre sostenibilidad, estas opciones se
centran en mantener el estado actual de las cosas, favorecer de alguna forma las iniciativas que existen o
crear un Consejo sobre Sostenibilidad y convertirse en
el emisor de normas sostenibles (SSB, por sus siglas en
ingles de Sustainability Standards Board).
Si se decide crear el SSB, es necesario que se tomen en
cuenta diferentes factores, como las relaciones que tiene
el IFRS actualmente con organismos internacionales, la
elaboración de normas de sostenibilidad con base en el
trabajo realizado por los diferentes organismos anteriormente citados, la contratación de capital humano experto en el tema, y el desarrollo de una plataforma tecnológica que permita la difusión y consulta de las normas.
El enfoque que seguiría el SSB sería el de que, “el clima
primero”; es decir, que las nomas sostenibles se enfocarían, en primera instancia, en todo lo relacionado
con el riesgo climático sin, por supuesto, ignorar los
riesgos sociales.
Finalmente, el IFRS nos invita a todos los interesados
en participar en este documento de consulta a contestar
las 11 preguntas planteadas para poder obtener retroalimentación sobre la propuesta de acción y alternativas
con respecto a la posibilidad de crear un organismo que
genere normas de sostenibilidad y los posibles caminos
de acción, incluyendo el enfoque de materialidad que
debe seguirse y las acciones que deben implementarse
en los procesos de auditoría para asegurar que la información sostenible que se presente es veraz.
Referencias
CDP. (2020). Sitio oficial. Disponible en: [www.cdp.net]
CDSB. (2020). Sitio oficial. Disponible en: [www.cdsp.net]
GRI. (2020). Sito oficial. Disponible en: [www.globalreporting.org]
IFRS Foundation. (2020). “Consultation Paper on Sustainability Reporting”.
Septiembre 2020. Disponible en: [https://cdn.ifrs.org/-/media/project/sustainability-reporting/consultation-paper-on-sustainability-reporting.pdf]
IIRC. (2020). Sitio oficial. Disponible en: [www.integratedreportng.org]
ONU. (2015). “Objetivos de Desarrollo Sostenible”. UNCTAD. Disponible
en: [http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/resources.html]
SASB. (2020). Sitio oficial. Disponible en: [www.sasb.org]
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Escenarios sobre
aplicación de normas
contables en entidades
afectadas de manera
económica

histórico, este valor debe calcularse de la forma
más objetiva posible sobre una estimación de lo
que podrás recuperar por su venta.

> Propiedades, planta y equipo: dado que ya

no hay un horizonte de tiempo ilimitado, se
deben dejar de depreciar inmediatamente y
ajustarlos a su valor de recuperación, se debe
contemplar que habrá maquinaria y equipo
que se tendrá que dar por pérdida a valor cero,
pero aún así se deben considerar los costos de
desmantelación.

> Beneficios a los empleados: lo que se registró

como un pasivo de largo plazo, tal como primas
de antigüedad e indemnizaciones al retiro, ahora representan un pasivo de corto plazo, ya que
existe una inminente salida de flujo de efectivo.

> Pasivos por impuestos diferidos: estos im-

M.C. y C.P.C. Benito Revah Meyohas

Socio-Director Pinturas STK, S.A. de C.V. (Pinturas COMEX)
Profesor de Asignatura del Departamento Académico de Contabilidad
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
benito.revah@itam.mx

Síntesis

E

En un contexto económico complicado como el
que se vive hoy en día, la aplicación de las NIF debe
llevarse a cabo con todos sus postulados básicos
a fin de realizar una evaluación completa de las
operaciones y el cumplimiento de los objetivos del
negocio.

stamos atravesando un momento difícil,
dada la situación económica que se ha presentado y que ha ocasionado el cierre de
negocios y afectaciones importantes en los
valores de las empresas.

La emisión de estados financieros conforme a las Normas de Información Financiera (NIF) mexicanas es
fundamental para entender a detalle y con profundidad cuál es la situación que presenta la entidad para
la toma de decisiones, tanto internas (administración,
dirección y ejecutivos) como analistas externos (proveedores, sistema financiero, gobierno).
A continuación, se presentan diversos escenarios y
recomendaciones sobre la aplicación de las NIF y los

postulados básicos que se deben revisar a detalle para
la valuación y reconocimiento de las partidas que integran los estados financieros.

Escenario de cierre total del negocio

Si se ha tomado la decisión de cerrar completamente
el negocio para ya no abrirlo jamás, entonces se está
dejando de aplicar el postulado básico de negocio en
marcha, pues ya no es posible pensar en la existencia
de las actividades en un horizonte de tiempo ilimitado. Y esto implica desde el punto de vista de información financiera, lo siguiente:

> Inventarios: ahora se tienen que valuar a su
valor de recuperación en lugar de a su costo

puestos, que se registraron de manera correcta
y cuyo desembolso se tenía contemplado en el
futuro en el largo plazo, se tendrán que recalcular y lo más probable es que se conviertan en
desembolsos en el corto plazo.

Escenario de cierre de solo una parte del
negocio

Si el negocio sobrevivió al cierre temporal de actividades, pero al regresar a la reapertura hay un segmento del mismo que definitivamente ya no se reactivará, se debe reconocer el abandono de esa unidad
generadora de efectivo.
El postulado básico de entidad económica ya cambió
completamente; aunque se siga administrando y conduciendo el negocio, y se cuente con un único centro
de control que toma decisiones, la combinación de recursos humanos, materiales y financieros ya no son los
mismos.
Si se enfrenta la discontinuación de una operación en
el negocio, esta puede presentarse en las siguientes
formas:

> Cierre: decisión de cerrar una línea de negocio,

o una unidad generadora de efectivo, o un área
geográfica que es significativa y puede separarse
del resto del negocio que se decidió mantener.

> Plan de rescate: se tiene un plan coordinado

para en un futuro volver a retomar estas actividades que temporalmente fueron cerradas.

> Venta: se tiene muy clara e identificada la parte

del negocio que exclusivamente está destinada a
venderse.

Se tendrán que reclasificar cada uno de los activos del
negocio que se decidió discontinuar como activos circulantes mantenidos para su venta; aunque normalmente se
consideraban como no circulantes, se deben dejar de
depreciar y amortizar, y sus pasivos asociados deben
reclasificarse también como pasivos circulantes mantenidos para su venta, obviamente en una forma separada
en un reglón, en los estados financieros.
Adicionalmente, en el estado de resultados integral se
tendrá que reconocer en un renglón por separado la
ganancia o pérdida que resulte de haber tomado la decisión de discontinuar una parte del negocio.

Escenario donde el negocio sobrevivió, pero
los clientes importantes cerraron actividades

Este es el caso en el cual se logró sobrevivir, y el negocio sigue completo y operando; el postulado básico al
que hay que ponerle especial atención es el de reconocimiento y valuación.
Lo más seguro es que se tengan cuentas por cobrar
cuya antigüedad de saldos ya esté vencida a plazos mayores de 90 días, entonces se tendrá que reconocer en
los estados financieros:

> Estimación para pérdidas crediticias espera-

das: valuación y reconocimiento de las pérdidas
esperadas de los clientes que ya no van a pagar.

> Estimación preventiva para riesgos crediti-

cios: ahora se tendrá que reconocer una estimación preventiva, esto es en el mismo momento
del otorgamiento del crédito, tomando como
base la estadística actualizada del comportamiento de pago de tus clientes y nuevas condiciones de negocio.

> Reestructuración de pasivos: valuación de los

compromisos de pago tanto de corto como de
largo plazo con cada uno de los acreedores reconociendo las condiciones de pago acordadas.

Conclusión

Estamos viviendo momentos económicos complicados para los negocios, y dados los escenarios planteados, se recomienda aplicar las NIF con todos sus
postulados básicos que permitan hacer una evaluación completa de la estabilidad y vulnerabilidad, así
como de la eficiencia y efectividad de las operaciones y el cumplimiento de los objetivos del negocio.
Hoy más que nunca el flujo de efectivo debe ser calculado nuevamente con todas las premisas evaluadas
para conocer los compromisos a los que el negocio
está expuesto.
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COVID-19: análisis a
las revelaciones en el
informe anual 2019
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requieren de un ajuste y una revelación, y los que
solo requieren una revelación.
El tratamiento indicado, según la NIF B-13 para el suceso del COVID-19, debiera ser un hecho posterior que
no requiere de ningún ajuste para los periodos de reporte de la información financiera que terminaron el
31 de diciembre de 2019.
Para entender cómo manejaron este acontecimiento
las empresas públicas en México, se realizó un análisis del efecto de las revelaciones en relación con
el tema de la pandemia. Se consultaron los estados
financieros anuales que las empresas públicas presentaron en el año 2019 que se encuentran en el sitio de la Bolsa Mexicana de Valores. En específico se
analizaron las empresas públicas que se encuentran
en dos sectores del mercado de capitales: 1) Servicios y Bienes de Consumo No Básico y 2) Productos
de Consumo Frecuente.

M.C. y C.P.C. Annapaola Llanas Mejía

Se documentaron las revelaciones en notas realizadas
respecto a este tema y se encontró lo siguiente:

Profesora de Tiempo Completo
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
annapaola.llanas@itam.mx

De un total de 36 informes anuales analizados, se encontró lo siguiente:

Síntesis
Para los usuarios de la información financiera, se debe apuntar que, casi 40% de
las empresas no realizaron ninguna revelación de evento subsecuente, cuando
ya se tenía evidencia del impacto inicial durante el primer trimestre del año. La
duda que queda es que si decidieron no mencionar ningún impacto del COVID-19
fue porque varias empresas presentaron su información antes de que en México
comenzaran a verse los efectos de la pandemia o si pensaban que era un evento
pasajero que solo duraría semanas.

N

unca nadie imaginó que nuestro mundo (aquello que considerábamos normal) cambiaría a partir de diciembre
de 2019, cuando las autoridades chinas
confirmaron que había varios casos detectados del COVID-19 y que a una velocidad muy rápida había comenzado a expandirse por el mundo. El 30
de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud
(OMS), declaró emergencia sanitaria de preocupación
internacional. El 11 de marzo de 2020, la OMS la catalogó como pandemia. Los diferentes gobiernos comenzaron a tomar medidas para tratar de disminuir el
impacto en la propagación al imponer restricciones a
viajes, cierre de fronteras, cuarentenas, cancelaciones
de vuelos, cierres de escuelas y comercios, entre otros.

comenzó a solicitar entre la población el aislamiento
voluntario. A partir del 24 de marzo el virus comenzó
a expandirse entre los mexicanos, y comenzaron a tomarse medidas más restrictivas.

En México, a partir del 17 de marzo comenzó a verse
el impacto: escuelas privadas suspendieron clases y se

Según la NIF B-13, existen dos tipos de hechos posteriores: aquéllos que a la fecha de los estados financieros

El primer trimestre de 2020 comenzó con una gran
sacudida, de la cual, aún no se alcanza a ver en qué
momento se podrá contener. La proyección de los impactos de la pandemia definitivamente tendría que
ser considerada para analizar que debería revelarse en
notas a los estados financieros. Aunque es muy difícil
de estimar el impacto, este suceso lo podríamos ubicar
contablemente como ejemplo de un evento subsecuente o evento posterior, siguiendo lo establecido en la NIF
B-13, Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros.

> No existió una nota relacionada con eventos

subsecuentes o se concluyó que no existieron
eventos subsecuentes que afectaran a los estados financieros consolidados: 39%.

> Revelaciones en las cuales se dio mucha más

información respecto a las medidas preventivas o estrategias llevadas a cabo para prevenir o mitigar riesgos, con las cuales esperan
una recuperación o una disminución del
impacto: 17%.

> Revelaciones que indicaron la realización

de un análisis en el cual consideraron que
no hay un impacto relevante en diferentes
aspectos (deterioro, previsión pérdidas esperadas, riesgo de liquidez, incumplimiento convenios, consideraciones fiscales, entre otros): 16%.

> Revelaciones que indicaron que no se puede
hacer una estimación razonable, es incierto
el futuro y no se puede realizar alguna predicción, hay incertidumbre o no es posible
cuantificar: 14%.

> Sí existió una nota relacionada a eventos sub-

secuentes o hechos posteriores, pero no se hizo
ninguna mención al impacto COVID-19: 8%.

> Revelaciones en las que se ha encontrado un
impacto negativo: 6%.

Considero que otro de los temas relevantes por considerar ante esta pandemia es evaluar si la entidad
continuará como negocio en marcha o no. Ya que seguramente para muchas de las empresas, el impacto
de la pandemia generó incumplimiento de pagos de
deuda, por lo que la estimación de la probabilidad de
incumplimiento y la capacidad de seguir prestando
sus servicios ante estas restricciones serán elementos
para considerar de suma importancia.

Conclusión

Como contadores estamos acostumbrados a realizar estimaciones y juicios, pero estimar el impacto
de un evento de esta magnitud, se ha vuelto muy
complicado, ya que existen muchas variables a considerar y probabilidades de ocurrencia, de las cuales no se tiene ningún antecedente. Además, hoy
en día todavía existe mucha incertidumbre sobre
los acontecimientos futuros. Por lo que cada día,
con base en información nueva, estas estimaciones
sufren de modificaciones. Y esto lo exponen los resultados obtenidos de la muestra, ya que es muy
complicado, en un momento con tanta incertidumbre, poder cuantificar de manera razonable el impacto, sobre todo si consideramos el momento en
el tiempo en que se realizaron estas revelaciones:
primer trimestre del año 2020.
Cabe mencionar que, para los usuarios de la información financiera, es importante notar que un alto número de empresas (casi 40%), no realizaron ninguna
revelación de evento subsecuente, cuando ya se tenía
evidencia del impacto inicial durante el primer trimestre del año. Queda la duda si la causa por la que
decidieron no mencionar ningún impacto sobre el
COVID-19 fue porque algunas de las empresas presentaron su información antes de que en México comenzaran a verse los efectos de la pandemia (17 de marzo
2020), o si pensaban que era un evento pasajero que
solo duraría semanas.
Finalmente, será de suma importancia revisar el informe anual 2020 y ver los impactos de esta pandemia
en la información financiera con el objeto de revisar
estrategias a seguir. En el presente análisis sólo se revisaron dos sectores, pero se recomienda a los usuarios
de los estados financieros revisar cuidadosamente los
informes del resto de los sectores para poder tener una
visión general de lo reportado por las empresas en los
estados financieros al 31 de diciembre de 2019.
Referencias
IMCP y CINIF (2020). Normas de Información Financiera. “NIF B-13, Hechos
posteriores a la fecha de los estados financieros”.
Reportes anuales por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 de las
empresas mexicanas pertenecientes a los sectores de Servicios y Bienes de
Consumo No Básico y Productos de Consumo Frecuente, presentados en el
sitio de la Bolsa Mexicana de Valores.
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cortisol es necesario para regular numerosas funciones. Pero cuando se rompe ese equilibrio, puede alterar
numerosos genes que afectan al sistema inmune y a
procesos tan importantes como a la neuroplasticidad.1

Entrena tu mente en
época de pandemia
y… siempre

La neuroplasticidad nos permite gestionar la adaptabilidad dentro de nuestro cerebro; en momentos
clave de incertidumbre, necesitamos estar alertas
para manejar estos momentos, que nos impulsará a
ser innovadores, encontrando nuevas opciones para
enfrentar los retos que estamos viviendo.
La salud de nuestro cerebro puede ser desarrollada
con herramientas como la atención plena y el yoga,
sus beneficios van directamente a diferentes áreas del
cerebro en las que se encuentra el aprendizaje, la regulación de las emociones y los procesos de memoria, tal
como lo menciona el artículo “La práctica de la atención plena conduce a aumentos en la densidad regional de la materia gris cerebral”, y en los que podemos
destacar lo siguiente:

Master, Public Image y C.P. Ricardo González Escobar

Se encontraron ocho regiones diferentes del cerebro
que fueron constantemente afectadas con la práctica
de la atención plena, incluyendo la corteza cingulada
anterior (ACC), y el hipocampo.

Presidente para Latinoamérica
Instituto About my Brain, especialista en el ámbito educativo, estratega de
negocios, conferencista internacional, formador de líderes y equipos de alto
rendimiento
rgonzalez@coachricardogonzalez.com

La corteza cingulada anterior nos permite autorregular nuestro comportamiento y emociones, y cuando
se daña, las personas muestran agresividad e impulsividad. Cuando las personas meditan, muestran una
capacidad superior para controlar sus reacciones y
resistir las distracciones.2

Síntesis
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Hoy, el liderazgo implica la implementación de conocimientos neurocientíficos que apuntalen al profesional
como ejecutivo, debido a la pandemia del coronavirus. Los
líderes y sus colaboradores, todo el tiempo deben estar
preparados para una óptima toma de decisiones, para que
su función sea excelente y la productividad se encuentre a
máximo nivel.

l ser humano ha tenido que adaptarse en
la ejecución de su liderazgo a lo largo de la
historia y en los diferentes ámbitos personales y empresariales. En últimos años se
ha dado un vuelco vertiginoso en cuanto
a la cantidad de habilidades que un ejecutivo de alto
rendimiento debe de adquirir a lo largo de su vida profesional para ser un líder humano estratégico.
El liderazgo actual invita a la implementación de conocimientos neurocientíficos que apoyen la función
ejecutiva de un profesional, la cual ha retomado importancia en los momentos que estamos viviendo con
la pandemia mundial del COVID-19, también conocido
como coronavirus. Los líderes y sus colaboradores, día

a día y a cada momento deben estar listos para realizar
una óptima toma de decisiones, que su función ejecutiva sea de excelencia y su productividad esté siempre
en los máximos niveles deseados por la organización.
Sin embargo, las condiciones que están enfrentando
durante la pandemia generan grandes niveles de estrés y obviamente incrementando los niveles de cortisol en nuestro cerebro, sumando a todo lo anterior, el
manejo del miedo por la incertidumbre laboral, económica y sanitaria.
Cuando el estrés nos hace sentir que la situación escapa a nuestro control, se produce un aumento de una de
las hormonas del estrés, el cortisol. Como en todo en
la vida, hormonalmente necesitamos un equilibrio. El

El hipocampo es parte del sistema límbico y juega
un papel fundamental en las emociones y los procesos de memoria. Esta área está llena de receptores de
cortisol; se ha demostrado una afectación en el hipocampo durante condiciones de estrés crónico.3

Un líder que entrena su mente se convierte en un neurolíder, capaz de aplicar las herramientas neurocientíficas diseñadas para optimizar su rendimiento, colaboración, innovación y agilidad, como lo describe en
el artículo escrito por Ana Gartell, editora del diario
HR, Australia, que aparece en el libro El Liderazgo está
de cabeza, del Instituto About My Brain de Silvia Damiano: “un neurolíder es alguien que es consciente del
potencial de su cerebro y se esfuerza por optimizarlo.
Un cerebro equilibrado y funcional es la base para un
buen rendimiento y también la base de los atributos
que caracterizan el tipo de líder que podría prosperar
en la Era de la Imaginación”.4
Todas estas actividades ofrecen la oportunidad de generar cambios sustanciales en nuestro cerebro, pero
¿cómo puedo tener una participación más adecuada
para que mi cerebro sea más saludable?
Entrenar a tu mente incluye ser consciente de los alimentos que tu cerebro necesita para llevar a cabo sus

funciones, muchos estudios han establecido la importancia de la relación entre el intestino y el cerebro; el
libro Dale vida a tu cerebro explica: “Además de proporcionar al cerebro los nutrientes para su rendimiento
intelectual y emocional, el intestino está en comunicación nerviosa con el cerebro. Esta comunicación se
efectúa a través del sistema nervioso autónomo con el
nervio vago, un sistema nervioso periférico que controla funciones involuntarias como el ritmo cardiaco
y la digestión”.5
Esta pandemia ha demostrado que el cerebro es una
parte fundamental para ejercer nuestro liderazgo, te
comparto algunos tips que puedes llevar a cabo para
entrenar tu mente:

> Mejora tu alimentación con el apoyo de un

especialista en nutrición, conoce cuáles son los
nutrientes que requiere tu cerebro.

> Hidrátate, consume dos litros de agua al día.
> Realiza pausas de 10 minutos por hora de trabajo,
estas pausas activas activarán tu cerebro.

> Dormir 8 horas diarias.
> Realiza alguna actividad física y practicar actividades de mindfulness.

> Utiliza apps para trabajar tu memoria, atención
y deducción como “Peak” o “Elévate”

> Prepara tu mente por medio de tu enfoque, priorización de actividades y planificación

> Recuerda que siempre serás ejemplo para al-

guien más. Reflexiona cómo ser más inspirador
para los demás.

Entrena tu mente y la de tu equipo de trabajo, promoverás mejores seres humanos, mejores colaboradores
y líderes con capacidad de enfocarse en el momento
presente, gestiona sus emociones de manera positiva,
fomentando la concentración, el enfoque, la agilidad
mental y la toma de decisiones.
¡Entrena tu mente, vive tu liderazgo!
1 ¿Qué le hace el estrés a tu cerebro?, Carmen Pedraza Benítez y Margarita
Pérez, junio 20, 2020, https://www.bbc.com/mundo/noticias-53472255
2 Jolzel BK, Carmody J, Vangel M, et al. La práctica de la atención
plena conduce a aumentos en la densidad regional de la materia gris
cerebral. Psiquiatría Res. 2010;191(1):36–43. doi:10.1016/j.pscychresns.2010.08.00.
3 Congleton C, Holzel BK, Lazar SW. Mindfulness puede cambiar literalmente su cerebro. Harvard Business School Publishing. 2015.
4 El liderazgo está de cabeza, Silvia Damiano, Insituto About my Brain, 2019.
5 Dale vida a tu cerebro, Raquel Marín, Roca Editorial, 2020.
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Mujeres en los consejos de
administración para 2021
La diversidad suma

Claudia Hardy
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Síntesis

E

La diversidad y la inclusión de género en las empresas posibilita que haya mayor rendimiento y mejores decisiones
para afrontar las problemáticas corporativas, enfrentar
la incertidumbre, buscar alternativas y soluciones, así
como tener una fuerza laboral innovadora comprometida
con estas organizaciones.

n un año tan complicado como el que hemos vivido, con retos de salud pública
complejos y un entorno económico retador para las empresas, ¿por qué valdría la
pena enfocarse en un tema aparentemente
de nicho como la diversidad de género en los consejos
de administración? ¿Por qué es importante en estas
circunstancias? ¿Y por qué es relevante para todas las
empresas?
En un año de reinvención y redefinición como el
2021, la estrategia de inclusión y diversidad de género podría agregar mucho valor a las empresas.
Según el estudio de McKinsey, La diversidad gana:
Por qué la inclusión es importante, “[…] Algunas de las

empresas […] consideran que la Diversidad e Inclusión es un “lujo que no se pueden dar” durante la
crisis […] Estas empresas están arriesgando su viabilidad de operar en el largo plazo y podrían estar
dejando pasar oportunidades importantes de innovar su modelo de negocio y fortalecer su recuperación”.2 Asimismo, hay una vasta evidencia de que
las empresas diversas e inclusivas tienen una mayor probabilidad de tomar mejores y más audaces
decisiones –una habilidad crítica en la crisis–. Por
ejemplo, se ha demostrado que es más probable que
los equipos diversos innoven radicalmente y anticipen cambios en las necesidades del consumidor y
patrones de consumo ayudando a las compañías a
generar una ventaja competitiva.3

A pesar de los beneficios de la diversidad de género, en
México, las mujeres siguen sin tener una representación importante en los consejos de administración de
las empresas listadas. De acuerdo con la investigación
publicada recientemente por 2020 Women on Boards,
en colaboración con el CIMAD del IPADE, de 2,574
asientos de consejo de 130 empresas que reportaron
a la BMV a diciembre 2019, solo había 41 mujeres con
asientos independientes (propietarios, no suplentes),
un incipiente 2.2% comparado con 1.5% en 2018.4

Asimismo, de acuerdo con el reporte más reciente de
Credit Suisse, Gender Index 3000, que evalúa el rendimiento de un grupo de más de 3,000 empresas globales en relación con la diversidad de género en sus
consejos y en sus equipos directivos, “[…] Las empresas con mayor diversidad de género en sus equipos
directivos han generado rendimientos, ajustados por
sector, superiores en casi 4% anual comparados con
las empresas con menor diversidad de género que el
promedio”.8

Si se incluyen a todas las mujeres que ocupan asientos de consejo, incluyendo suplentes, así como patrimoniales (dueñas), directoras relevantes y miembros
relacionados, el porcentaje es 8.7%, comparado con
8.3% en 2019. Este nivel está muy por debajo de comparativos internacionales: 22.6% en Estados Unidos,5
25.8% en promedio en Europa (i.e. 41% Noruega, 37%
Francia, 29% Italia, 19% España) y 16.9% en promedio
globalmente.6

Melinda Gates, en su libro No hay vuelta atrás: El poder
de las mujeres para cambiar el mundo, escribe lo siguiente: “Un estudio académico de 2010 sobre inteligencia
de grupos concluyó que la inteligencia colectiva de un
grupo de trabajo se correlaciona con 3 factores: la sensibilidad social promedio de los miembros del grupo,
la habilidad del grupo para tomar turnos, y la proporción de mujeres en el grupo”.9

En México, 28% de las empresas listadas no tiene mujeres en sus consejos, comparado con 7% de las 3,000
empresas listadas con mayor capitalización de mercado en Estados Unidos. Y solo 7% de las empresas
listadas en México tienen 20% o más mujeres en sus
consejos, comparado con 61% de las 3,000 empresas
listadas con mayor capitalización de mercado en Estados Unidos. Cabe resaltar que, de las empresas listadas
en México, 60% tienen ninguna o solo una mujer en
sus consejos.
Existen estudios a escala internacional y nacional
que señalan que las empresas que logran una mayor
diversidad de género en los consejos generan mayor
rendimiento. Contar con un consejo de administración que refleja la diversidad de la sociedad misma
genera mayor innovación y transparencia, así como
mejor retorno sobre inversión y entendimiento de los
consumidores.
Asimismo, se ha demostrado que los equipos diversos llegan a mejores decisiones debido a la variedad
de perspectivas de sus miembros, pueden comprender
mejor a sus clientes y a sus colaboradores, y generar alternativas para problemáticas corporativas. Un equipo
diverso puede preparar mejor una estrategia exitosa e
innovadora de cara a la incertidumbre y volatilidad.
De acuerdo con la Organización Internacional del
Trabajo, en lo que se refiere a los consejos de administración, “[…] a medida que aumenta la proporción
de mujeres en el consejo de administración, más probabilidades tiene la empresa de mejorar sus resultados comerciales. Cuando el consejo cuenta con una
representación femenina entre 30 y 39%, las empresas tienen 18.5% más de probabilidades de obtener
mejores resultados empresariales”.7

Un consejo con mayor diversidad de género incentiva a que haya mayor diversidad de género en los
equipos directivos de las empresas, lo cual genera
un mayor “pipeline” de talento. De acuerdo con un
estudio publicado por Catalyst, “[…] un mayor porcentaje de mujeres en los consejos se asocia con mayores porcentajes de mujeres en puestos ejecutivos
y directivos […] En el largo plazo, un incremento de
10% en la representación de mujeres en consejos
resulta en un 21% de incremento en posiciones ejecutivas ocupadas por mujeres”.10 En el mismo tenor,
Credit Suisse afirma que las “empresas con por lo
menos 5% de mujeres en los consejos tienen un promedio de 18% de mujeres en posiciones ejecutivas.
Esta proporción aumenta en línea con la proporción
de mujeres en consejos […] sugiriendo que el impacto de la mayor diversidad en el consejo resulta en
un mayor balance de género en las funciones directivas. Al nivel de 50% de representación de mujeres
en consejos, encontramos casi 30% de mujeres en
puestos directivos”.11
La diversificación de los consejos de administración manda un mensaje a toda la organización, a
sus colaboradores y al mercado, de que se premia el
talento, independientemente de su género, y que se
están haciendo esfuerzos para eliminar las barreras
a la oportunidad para todos los colaboradores de la
organización.
La vía para la inclusión de mujeres en consejos, en
distintos países, ha sido tanto por medio de cuotas
mandatorias de diversidad en los consejos, que van
desde 30%-40%, como es el caso de Francia, Alemania, Noruega, Italia y Bélgica, entre otros; así como
mediante regulación que exige que las empresas reporten metas de diversidad y cumplimiento, como
es el caso de Canadá y Reino Unido. En el caso de
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Estados Unidos, el estado de California ha sido pionero en este tema
al pasar legislación en 2018, la cual exige que, en todos los consejos de
las empresas registradas en el estado, hubiera por lo menos una mujer
en el consejo al final de 2019 y dos o tres más, dependiendo del tamaño
del consejo, en 2021. Todas estas iniciativas han resultado en una mayor
representación de mujeres en los consejos desde que fueron implementadas. No cabe duda de que dar visibilidad a este tema, ya sea por la vía
de cuotas o regulación de reporteo, ha generado resultados importantes en este sentido a escala global.
En México, hasta la fecha no hay legislación ni regulación sobre la diversidad de género en los consejos. Actualmente, hay dos iniciativas de ley
en comisiones cuyo propósito sería establecer cuotas de género para los
consejos de empresas listadas.
Uno de los argumentos de las empresas para no tener mujeres en sus consejos es que no hay suficientes mujeres en México capacitadas para ocupar
estos asientos. Para 2021, esperamos que este argumento no sea la norma,
ya que se están haciendo esfuerzos importantes por organizaciones en
nuestro país como 2020 Women on Boards, WomenCorporateDirectors,
Dalia Empower y el Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección (CIMAD) del IPADE, que están dando visibilidad a mujeres directivas
y consejeras. Inclusive el CIMAD ha lanzado una Red de Consejeras y Expertas para ofrecer al mercado listados de mujeres con amplia experiencia
en diversos sectores productivos.
La diversidad y la inclusión de género hacen sentido de negocio, por lo
cual es imperativo no dejarlos en el tintero. Es recomendable utilizar el
poder de la diversidad y la inclusión para enfrentar la incertidumbre, buscar las mejores alternativas y soluciones, al mismo tiempo que tener una
fuerza laboral comprometida con la empresa. Una empresa que elimina las
barreras de oportunidad para una parte significativa de su fuerza laboral
verá los resultados en un mayor compromiso de sus colaboradores y, por
ende, una mayor rentabilidad.
Como conclusión, lo que esperamos para 2021 en términos de diversidad
de género en consejos de administración en México es que mejoren las
métricas por medio de la concientización de que este tema no es solo de
mujeres, no es solo de nicho, sino que es un tema que atañe a hombres y
mujeres comprometidos con la rentabilidad de las empresas y el desarrollo
del país, porque elevar a las mujeres tiene un efecto multiplicador en el
bienestar de la sociedad. La diversidad suma.
1 2020 Women on Boards es una campaña internacional sin fines de lucro fundada en 2010 en EUA, la
cual se ha expandido a varios países a escala global y cuya meta es promover la diversidad de género
en los consejos de administración.
2 McKinsey & Company (2020, mayo). Diversity wins: How Inclusion Matters.
3 McKinsey & Company (2019). Women in the Workplace 2019.
4 2020 Women on Boards (2020, diciembre). Índice de Diversidad de Género 2020.
5 2020 Women on Boards (2020). Gender Diversity Index 2020. Disponible en: <www.2020wob.com>.
6 Deloitte (2019). Data Driven Change, Women in the Boardroom: A Global Perspective. 6th edition.
7 Organización Internacional del Trabajo (2019). Las mujeres en la gestión empresarial.
8 Credit Suisse (2019, octubre). The CS Gender Index 3000 in 2019: The changing face of companies.
9 Gates, M. (2019). No hay vuelta atrás: El poder de las mujeres para cambiar el mundo.
10 Catalyst (2013). “Tool: First Step-Gender Diversity at the Top Pays Off from the Boardroom to the
C-Suite”. Catalyst. Disponible en: <https://www.catalyst.org/research/first-step-gender-diversity-atthe-top-pays-off-from-the- boardroom-to-the-c-suite/>.
11 Credit Suisse, op. cit.
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SASB: estándares contables de sustentabilidad
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El concepto de sustentabilidad o desarrollo sustentable es definido por el
Reporte Brundtland (Our common future) como “el desarrollo que satisface
las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras
generaciones de satisfacer sus propias necesidades”. Los estándares contables de sustentabilidad (SASB, por sus siglas en inglés) se refieren a sustentabilidad como las actividades corporativas para mantener o mejorar la habilidad de una empresa para crear valor en el largo plazo. En consecuencia, la
contabilidad sustentable se refiere a la medida, administración y reporte de
dichas actividades corporativas. También incluye los impactos de los retos
que la sustentabilidad representa para la innovación, modelos de negocios y
gobernanza corporativa en las empresas.
Hoy más que nunca, la sustentabilidad juega un rol fundamental. El cambio
climático, la crisis sanitaria actual y los cambios acelerados en los mercados
son algunos de los choques exógenos que requieren una base sustentable
para el crecimiento económico. Los SASB establecen principios robustos
que permiten a los negocios alrededor del mundo identificar, administrar y
comunicar la materialidad financiera de la sustentabilidad a sus inversionistas. Estos principios están enfocados en 77 industrias con estándares específicos por sector y atienden los riesgos y oportunidades sobre factores
ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). En
los últimos años los factores ESG han cobrado relevancia entre los inversionistas al rebalancear sus portafolios invirtiendo en activos financieros con
características sustentables y que al mismo tiempo incrementan su desempeño financiero.
Es importante destacar que el marco conceptual de los SASB está organizado bajo cinco dimensiones: ambiente, capital social, capital humano, modelo de negocio e innovación, liderazgo y gobernanza. En la figura 1 se presentan las cinco dimensiones bajo los estándares contables de sustentabilidad
y los tópicos relacionados con cada categoría.
Figura 1. Universo de los estándares de contabilidad sustentable

representados por 55 instituciones provenientes de 12 países y
manejan una cartera sustentable de aproximadamente 41 trillones de dólares. En la figura 2 se presenta su composición.
Figura 2. Grupos de inversionistas institucionales

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, la alianza SASB formada por 133 inversionistas
provienen de 23 países y manejan un portafolio de 49 trillones
de dólares. El número de empresas que reportan bajo estos estándares también ha incrementado a lo largo del tiempo y en
los últimos años la divulgación de elementos ESG ha tenido un
impulso sin precedentes. Actualmente en 2020 existen 452 empresas que reportan bajo estos estándares duplicando el número
de empresas en función de 2019. Cuarenta y tres por ciento de
estas empresas no pertenecen a Estados Unidos, lo que implica
un incremento de doble dígito por región desde 2018.
Al proveer un marco de referencia por industria, los estándares
SASB pretender ayudar a las empresas y a sus inversionistas a
desarrollar un entendimiento más robusto de los riesgos clave
y oportunidades que pueden influenciar directamente su habilidad para crear valor a largo plazo. En 2020 el uso de esta información se presenta en los reportes anuales (7.3%), en reportes de
sustentabilidad corporativa (83%), información regulatoria (6.3%),
estados financieros aproximados y en estrategias de fusiones y
adquisiciones (0.8%).
¿Por qué las empresas que se portan bien son las que tienen un
mejor desempeño? Esta pregunta se ha tratado de contestar por
diversas investigaciones científicas que sugieren que las empresas con elementos ESG son las que mantendrán su negocio en
marcha. Esto es sustentado por el hecho de que las políticas institucionales que apoyan al medio ambiente ayudan a las comunidades que sirven, tratan a los empleados de manera justa y que
tienen prácticas de gobernanza fuertes, promueven un mundo
más sustentable. Históricamente estas empresas son más saludables financieramente y son atractivas para los inversionistas.

Fuente: elaboración propia.

Los grupos de inversionistas que integran y dan soporte a los SASB están representados por el Grupo de Inversionistas Asesores (IAG), los cuales están

Cuando se adquiere una acción se invierte en el poder de generación de utilidades y en la perspectiva de que esas utilidades continúen creciendo. Las características ESG apoyan anticipando el
poder de generación de flujos de efectivo en el largo plazo y en la
volatilidad.

Hodge, Subramaniam y Stewart argumentan que las prácticas
progresivas ESG blindan a las empresas de sufrir grandes caídas
en sus precios y rendimientos anuales significativos durante tres
a cinco años mejores que sus principales competidores.1 Como
ejemplo, un inversionista que utilizó factores ESG en su portafolio para la selección de activos desde 2008 hubiera evitado 90%
de las quiebras corporativas en Estados Unidos.2 Es importante
señalar que en los datos históricos de esta investigación que
comprende los años de 2005 a 2010, 32% de las empresas bajo
estudio experimentaron una reducción de la volatilidad en sus
utilidades por acción durante los siguientes cinco años. En contraste, empresas con los peores estándares ESG experimentaron
una volatilidad promedio de 92%. Sin embargo, los beneficios
ESG no se materializan al instante. Elementos como la reputación y sustentabilidad tardan años en manifestarse y apenas se
ha empezado a entender el impacto en los resultados financieros
de las empresas.
La divulgación de la información financiera y no financiera es
una herramienta esencial para la comunicación entre las empresas y el público inversionista. La oportunidad se centra en la
evaluación de riesgos, oportunidades y estrategias que enfrentan las compañías. Los estándares contables de sustentabilidad
proveen un marco de referencia para resolver y mitigar riesgos
operacionales y financieros de los negocios.
Los mercados y las empresas siempre se han apoyado de la profesión contable por su expertis en estrategia, control, reportes y
análisis. Estas mismas características hacen a los Contadores tener una posición única para ayudar a las empresas a implementar los estándares SASB y comunicar información útil no solo a
los inversionistas, sino también a los tomadores de decisión internos, ayudándolos a la creación de valor a largo plazo.
Mientras la demanda de información sustentable siga en aumento, la profesión contable tendrá la oportunidad de jugar diferentes roles estratégicos en las organizaciones moldeando el futuro
de la misma profesión en mercados de capitales más amplios.
El nuevo rol del profesional de la contabilidad será entonces, no
solo saber leer información financiera histórica, sino traducir en
tiempo futuro el lenguaje de los negocios que permita crear empresas más enfocadas, inversionistas mejor informados y mercados más estables y resilientes a los choques económicos del
siglo XXI.
1 Hodge, K., Subramaniam, N., & Stewart, J. (2009). Assurance of sustainability reports:
Impact on report users' confidence and perceptions of information credibility. Australian
Accounting Review, 19(3), 178-194.
2 Ibidem.
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¿Esquemas reportables o tratamientos
fiscales inciertos?
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Durante los últimos años la autoridad fiscal en México y en otros
países del mundo han establecido mecanismos para reforzar su
función de vigilancia hacia los contribuyentes, a través de la emisión de lineamientos más estrictos que buscan evitar o disminuir
operaciones basadas en interpretaciones a las leyes y cuyo único
objetivo es que los contribuyentes obtengan beneficios fiscales.
En este sentido, la autoridad fiscal en México emitió a finales de
2019 una serie de reglas denominadas “esquemas reportables”
que buscan delimitar aquellas operaciones que llevan a cabo los
contribuyentes y cuya finalidad, ante los ojos de la autoridad, es
obtener beneficios fiscales. De acuerdo con el artículo 199 del
Código Fiscal de la Federación (CFF), los esquemas reportables
se han definido como “cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada de forma expresa
o tácita con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos”,
adicionalmente, “se considera esquema reportable cualquiera
que genere o pueda generar directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México y tenga alguna de las características señaladas en la Ley”.
Por otro lado, desde el punto de vista contable, a partir del 1 de
enero de 2019 y 2020, entraron en vigor la Interpretación a la Norma Internacional de Información Financiera (IFRIC, por sus siglas
en inglés) 23 “La incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias” y las Mejoras a la Norma de Información
Financiera (NIF) D-4, Impuestos a la utilidad, respectivamente.
Ambos lineamientos contables establecen las guías para la identificación y reconocimiento contable de un tratamiento fiscal incierto, en donde, se considera que, si “existe incertidumbre sobre
la aceptación por parte de la autoridad fiscal, del tratamiento fiscal llevado a cabo, de acuerdo con la legislación fiscal aplicable”
podría considerarse un tratamiento fiscal incierto y, por lo tanto,
reconocerse y revelarse en los estados financieros.
Debido a que, tanto los esquemas reportables como los tratamientos fiscales inciertos, comparten la misma naturaleza, a pesar de
ser conceptos que se encuentran normados por reglas diferentes
(leyes fiscales y normas contables) consideramos importante resaltar que en esencia representan lo mismo y los impactos deben
ser reconocidos en los estados financieros.
En este orden de ideas, en lo que respecta a la NIF D-4, debemos considerar que “la posibilidad de revisión de un tratamiento
fiscal específico por parte de la autoridad fiscal puede provocar
una incertidumbre que afecte el reconocimiento contable de un
activo o un pasivo por impuestos a la utilidad, ya sea causados o

diferidos”. Al hacer la evaluación preliminar de si se está ante un
tratamiento fiscal incierto, la entidad debe presumir que la autoridad fiscal al hacer su revisión tendrá conocimiento total de toda
la información relacionada; en consecuencia, se deberá evaluar
la probabilidad de que la autoridad fiscal acepte o no dicho tratamiento. En caso de concluir que el tratamiento será aceptado, la
determinación fiscal del impuesto a la utilidad causado se hará
considerando dicho tratamiento tal como originalmente se planteó, en caso contrario, la entidad debe incorporar el efecto de la
incertidumbre al hacer sus determinaciones fiscales.
Como se puede observar, en el caso particular de la normatividad
contable en México, se establecen las reglas para la identificación y evaluación de los tratamientos fiscales inciertos, por lo
que en sintonía con lo relativo a los esquemas reportables, consideramos que tienen aspectos en común, los cuales se describen
a continuación:
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El IMCE del penúltimo mes de 2020 profundizó su mejoría mensual por 1.52% para subir
de 58.96 puntos a 59.86 unidades. Al interior del índice, la situación actual presentó un
incremento de 1.53% tras descender en el mes anterior, para ubicarse en 59.45 puntos
con 0.89 unidades más. En el mismo sentido, la situación futura, correspondiente a los
próximos seis meses, aumentó 1.51% (0.90 puntos) a 60.36 puntos, para colocarse por
arriba de 60 unidades por primera vez en nueves meses.

En relación con noviembre de 2019, el IMCE siguió disminuyendo por veinteava vez,
sin embargo, dicha contracción fue mucho menor a lo observado en los últimos diez
meses, al hacerlo por –7.76%, debido a una reducción en la situación actual de –6.67%
mientras que la situación futura retrocedió –9.06%.

1. Son situaciones en las que existe una alta probabilidad
de que la autoridad fiscal no esté de acuerdo.
2. En la mayoría de los casos, representan un beneficio para
la entidad, reflejado en un menor pago de impuestos
(menor gasto en resultados) o en la obtención de un
beneficio a futuro.
3. Normalmente el beneficio está específicamente
determinado.
Adicionalmente, tal como los esquemas reportables están incluidos en la legislación fiscal, no sólo representan una obligación de informar a la autoridad, sino que además se enfoca en
aquellas circunstancias que resultarían en un beneficio fiscal
para la entidad, lo cual contribuye a crear o incrementar la incertidumbre sobre si dicho tratamiento fiscal será aceptado por
la autoridad.
En conclusión, tanto los esquemas reportables como los tratamientos fiscales inciertos, representan situaciones que sustancialmente son correspondientes y que, en un análisis fiscal y
contable, en la mayoría de las situaciones no pueden ser vistos
de manera separada y en caso de concluirse que representa un
esquema reportable para efectos fiscales, también debe considerarse que, potencialmente, se trata de un tratamiento fiscal
incierto para efectos contables, en cuyo caso se deberán aplicar
las reglas fiscales y contables correspondientes, para su reporte
o reconocimiento contable, respectivamente.

En el penúltimo mes de 2020, la situación COVID-19 siguió considerándose como el
principal obstáculo al que se enfrentan las empresas, seguido por las condiciones de
inseguridad en el país y la falta de capital, destacando que la contracción del mercado
interno siguió avanzando para situarse en el cuarto peldaño por lo que la disponibilidad
de financiamiento cayó al quinto lugar.

Diseño, metodología y cálculo elaborados por la Comisión de Análisis Económico del IMCP, con datos de la membrecía de los
Colegios de Contadores Públicos Federados al Instituto, y aportantes externos de información.
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Aspectos clave para la planeación de la
sucesión patrimonial de la PyME
C.P.C. y M.I. José Mario Rizo Rivas

Socio director de Salles Sainz-Grant Thornton en Guadalajara
mario.rizo@mx.gt.com
No permita que su sueño se convierta en su peor pesadilla: prever posibles
desacuerdos es siempre la mejor manera de evitar que sucedan.
La ventaja de la planeación de la sucesión del patrimonio empresarial es
la tranquilidad de saber que todo se quedará como lo planeó, mitigar los
riesgos por falta de control que dejen problemas y pleitos a sus sucesores.
La planeación patrimonial involucra decisiones más allá de los bienes materiales. Además de pensar en la mejor manera de que la empresa familiar
continúe en su crecimiento y fortaleza, se pone en juego la protección de
los herederos y la integridad el fundador, en caso de enfermedad, accidente o, en el peor de los casos, su muerte.
Muchos piensan que el proceso de planeación patrimonial consiste solo
en crear un testamento. Sin embargo, un plan bien pensado incluye los
detalles necesarios para que las decisiones que usted no pueda tomar
–porque se encuentre incapacitado o porque ya no esté presente para expresarlas– se sigan al pie de la letra, tal como lo hubiera deseado.
En este puede estipular la forma en que quiere que se proceda en caso de
sufrir un accidente infortunado. Financieramente, le ayuda a minimizar impuestos de patrimonio, al mismo tiempo que indica cómo quiere que sus
bienes sean manejados después de su fallecimiento, bienes que pueden
incluir inmuebles, acciones de la empresa familiar, seguro de vida, inversiones o muebles. Además, un plan patrimonial puede nombrar a alguien
para manejar sus negocios si usted no tiene la posibilidad.
Ya que la construcción de su patrimonio significa el trabajo de mucho
tiempo –de toda la vida, casi siempre–, verlo convertido en el medio para
satisfacer sus necesidades, comodidades y, por supuesto, el soporte del
futuro familiar no solo es motivo de tranquilidad. También es razón suficiente para encontrar la mejor manera de mantenerlo dentro de la empresa para que crezca, se haga más fuerte y los trascienda.
¿Cuándo debe empezar a hacer un plan patrimonial? Ya que nadie tiene la
seguridad de otro día cuando hablamos de la vida en esta tierra, la planeación de este procedimiento tiene que materializarse cuando usted está
vivo y tiene la capacidad legal de hacer un contrato. Por ello es primordial
adelantarse a los acontecimientos, pues si por algún motivo se encontrara incapacitado, el familiar más cercano determinará cómo proceder
ante decisiones críticas, como son el tratamiento médico que debe usted
recibir, cómo y quién manejará los asuntos pendientes y otros temas peliagudos que afectarán a la empresa y al resto de la familia.
¿Qué debe incluir? Eso depende de cada persona. Por ejemplo, muchos
planes patrimoniales incluyen documentos acerca del tratamiento médico y decisiones finales de vida. Otros, nombran a alguien para controlar su
propiedad y gestionar sus asuntos en caso de que usted no pueda. En ocasiones también incluyen un testamento, fideicomisos y poderes legales. Por
eso, la planeación patrimonial implica la selección de actos adecuados y a la
medida de cada sujeto, que le permitan no solo afrontar las eventualidades
previsibles, sino también las que llegan sin avisar, como una enfermedad
súbita, una muerte prematura, y todas las que no están bajo su control, que
pueden alterar su situación económico-personal.
Algo que puede ayudar a que esta planeación se realice sin tantos
baches es que la empresa familiar haga la revisión de la estructura
societaria, de administración al interior y la adopción de mecanismos
idóneos para la gestión del patrimonio y, por lo tanto, para la sucesión
del poder empresarial. Hablamos de protocolos de familia, acuerdos

de accionistas, reglamentos del consejo de administración, entre
otros, que se recogen en códigos de mejores prácticas y principios de
gobierno corporativo. Todos son imprescindibles para la supervivencia,
el éxito y la trascendencia de este tipo de empresas.
Y ya que hablamos de los mecanismos que llevan por buen camino a la
planeación patrimonial, ¿qué es lo que puede desviarla hacia un atolladero? El error más común es cuando se piensa la planeación únicamente desde los impuestos sin considerar a otras circunstancias que pueden derivar
en un costo mayor. Por ejemplo: cuando los padres empiezan a desprenderse de sus bienes y deciden donarlos a sus hijos. Un acto que aparentemente
tiene una ventaja económica por disminución de costos, en el mediano y
largo plazo pueden ser mucho más gravosos para el patrimonio familiar por razones ajenas a los impuestos.
El hecho de que una persona cuente con suficientes recursos económicos, con una empresa muy rentable y exitosa, o con gran vitalidad para
trabajar, no le permite suponer que tiene asegurado su futuro y el de su
familia, pero sí que lo puede garantizar si tiene una cuenta ordenada y
estructurada de sus bienes. Es por eso por lo que, a veces la buena fe, el
cariño, la manipulación o los malos consejos, pueden ser otro mal paso
al momento de tomar decisiones sobre el patrimonio. Destinar ciertos
bienes o acciones de la empresa a personas o fines no adecuados, mismos que después ya no podrán modificarse, puede provocar desequilibrios económicos y emocionales que llevarían hasta la desintegración
familiar y pérdida de gran parte o del total de lo construido. Así que la
planeación patrimonial debe realizarse con cabeza fría y, de ser necesario, con el acompañamiento de un asesor especializado en estos menesteres, ya sea la repartición de los bienes o en la creación o revisión
del plan ya pensado.
Mediante la planeación patrimonial se busca:

>
>
>
>
>
>

Organizar.
Encauzar y controlar el patrimonio.
Estructurar la distribución de bienes a futuro.
Dar seguridad en la conservación y destino de los bienes.
Evitar desajustes y conflictos familiares por cuestiones económicas.
Sobre todo, asegurar una vida digna del fundador y su esposa.

Entre los beneficios de una buena planeación se cuenta la eficiencia en el
pago de los impuestos; la obtención de respuestas a las preguntas sobre
tratamiento médico durante el tiempo que el fundador esté incapacitado
(sin abrumar a su familia), que hace posible proteger los bienes que el titular trabajó tanto para acumular.
Cada familia es una historia diferente. Existen herramientas que permiten organizar el patrimonio y que se usan con más frecuencia, como el
fideicomiso, el testamento, la donación o derechos de usufructo, según
el caso. En fin, encontrará lo que necesite al acercarse al asesor adecuado. La planeación patrimonial empresarial será un motivador que facilite
al fundador cumplir con sus objetivos, dar continuidad a su empresa,
tener armonía familiar y, principalmente, fortalecer la transmisión de su
patrimonio.

