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MENSAJE DE LA PRESIDENCIA

Sin lugar a dudas, lo vivido en los últimos dos años nos
ha dejado susceptibles ante situaciones cotidianas
que antes realizábamos de manera mecánica y que
ahora nos hacen ver que tienen más relevancia de lo
que parecen. De ahí que en esta edición estemos presentando artículos en los que, desde diversos ángulos, se reflexiona acerca de las formas en que se ha
enfrentado la pandemia y las adecuaciones que se
tuvieron que hacer para preservar, en la medida de lo
posible, los empleos en los distintos sectores productivos del país y proteger la salud de los trabajadores.
La pandemia nos está dejando consigo aprendizaje y
mayores oportunidades para atender las demandas
ante las nuevas modalidades de trabajo, es decir, un entorno más colaborativo para potencializar el desarrollo
de habilidades, con la oportunidad de desarrollar programas para reconvertir, recalificar y reinsertar trabajadores en las nuevas actividades, entre otras cosas.

Estimados lectores de nuestra revista Contaduría
Pública, nuevamente los saludo con motivo de la edición del mes de marzo que, en esta ocasión, presenta
el tema “Aprendizaje postpandemia”.
Este número aborda temas de gran interés respecto a las repercusiones psicológicas y sociales de la
pandemia de COVID-19 en México, situaciones ante
las que nos vimos inmersos gran parte de la población, ya sea por pérdidas en varios sentidos o por la
incertidumbre de no saber lo que viene, lo cual deriva
en la ansiedad por no tener una respuesta cierta para
declarar el fin de la pandemia.
Asimismo presentamos tres entrevistas con reconocidas personalidades: el Auditor Superior de la
Federación, el Vicepresidente y Tesorero del Banco
Mundial y el Vicepresidente de Grupo Aviomar, quienes hablan desde su trinchera sobre cómo han enfrentado esta situación

En este sentido, la formación profesional enfrenta un
nuevo desafío para responder a esta rápida reconfiguración que tendrá lugar y será también impulsada
por las políticas de desarrollo productivo y transformación que acompañarán los ajustes ante la nueva
normalidad. Esta formación debe encarar el desafío
de volver a calificar a los trabajadores que perdieron
aquellos empleos que no volverán, pero también a facilitar la transición para los que lleguen impulsados por
las medidas de cambios productivos para la recuperación. Sabemos que el desempleo a escala mundial
es una realidad, pero también es una oportunidad para
reinventarnos como empleadores y como empleados;
en este aspecto, la tecnología nos permite seguir conectados con el mundo exterior, a pesar del distanciamiento social, lo cual ha originado oportunidades de
trabajo en otras áreas que antes ni nos imaginábamos.
En estos momentos de constante cambio e incertidumbre, debemos practicar la empatía y buscar la
manera de que esta crisis afecte lo menos posible
nuestro día a día, por lo que necesitamos enfocarnos
en lo que es realmente importante: la salud.
Debemos seguir siendo un solo equipo como institución, como gremio y como país para salir adelante y
continuar con esta etapa de postpandemia, de la cual
ya hemos aprendido muchas cosas y seguiremos
haciéndolo. Por lo anterior, los invitamos a leer este
número de nuestra revista Contaduría Pública que se
enfoca en aspectos de interés común y en cómo se
han manejado en esta época de pandemia.
Reciban un cordial saludo.

Dra. Laura Grajeda Trejo
Presidenta del CEN del IMCP
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DOSSIER

Asimismo, fue miembro de la Academia Mexicana de Auditoría
Integral y al Desempeño y partícipe en las Comisiones de Asuntos
Tributarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y el Consejo Coordinador Empresarial.
Para los profesionistas contables y para
la membrecía del Instituto Mexicano de
Contadores Públicos (IMCP) –sin dejar de lado
a la sociedad en general– es de gran relevancia
la función que llevan a cabo los órganos de
fiscalización superior a escalas federal y local
en México. Por ello, deseamos conocer más
sobre la labor que lleva a cabo la Auditoría
Superior de la Federación –órgano técnico de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión–
y la fiscalización superior de la Cuenta Pública.

David Rogelio
Colmenares
Páramo
Auditor Superior de la Federación

Entrevista por
Dra. Ludivina Leija Rodríguez

Vicepresidente de Sector Gubernamental, IMCP
vp.sgubernamental.2021-22@imcp.org.mx

Fotografías
Cortesía de David Rogelio Colmenares Páramo

Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, en
nombre de nuestros asociados, agradecemos
que nos haya concedido esta entrevista y que
nos comparta su experiencia en la Auditoría
Superior de la Federación (ASF). Para iniciar,
nos puede hablar sobre su preparación y
logros profesionales que le han llevado a
encabezar este órgano técnico en nuestro país.

Soy economista de profesión, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. He trabajado en
diversas instancias desde 1973 ‒año en el cual entré
con exámenes de selección al Banco de México en el
área de comercio internacional‒ y hasta la fecha en
materia de hacienda pública, auditoría gubernamental,
contraloría, coordinación fiscal y política económica.
A lo largo de mi vida laboral he tenido la oportunidad
de desempeñar distintas actividades, primordialmente en el sector gubernamental ‒tanto en el ámbito estatal como en el federal, incluyendo el municipal‒, en
la academia y en los medios impresos.
Mi trabajo con los Contadores Públicos ha sido estrecho, por ejemplo, siendo Secretario de Finanzas

de Oaxaca –de 1986 a 1992‒ iniciamos una relación permanente no solo en materia administrativa,
también en recaudación, presupuesto y auditoría
fiscal.
En lo que se refiere a las actividades vinculadas con
la gestión estatal, entre otras responsabilidades,
ocupé los cargos de Secretario de Finanzas del Estado de Oaxaca, Coordinador de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, miembro del Comité
Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de
México y Coordinador de Administración Fiscal Región Sur en la Secretaría de Hacienda, así como la
Dirección de Derechos en Política de Ingresos. Asimismo, en el orden federal he sido titular de la Unidad
de Coordinación con Entidades Federativas y de la
Unidad de Coordinación Regional y Relaciones Institucionales de la Autoridad Federal para el Desarrollo
de las Zonas Económicas Especiales, ambas en la
Secretaría de Hacienda.
Por otra parte, en cuanto a actividades de fiscalización y control, fui Auditor Especial del Gasto Federalizado en la Auditoría Superior de la Federación, así
como Contralor Interno en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
En el caso de mi carrera académica, esta rebasa
treinta años en los cuales he colaborado como profesor en la Facultad de Economía de la UNAM en temas de finanzas públicas. Además, he participado
en la publicación de varios artículos académicos en
temas de federalismo fiscal, libros sobre la materia, y
he sido Presidente del Consejo Directivo del Colegio
Nacional de Economistas.
Desde 1978 escribo en periódicos y revistas especializadas en diversos medios nacionales; actualmente lo hago en El Financiero.

CONTADURÍA PÚBLICA

Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de
México. Ha ocupado diversos cargos en el sector público. Cuenta
con amplia experiencia como docente, ha impartido cursos desde 1978 en las materias de Política Económica, Finanzas Estatales, Política Fiscal y Economía del Sector Público, entre otros. Ha
sido miembro de la Junta de Gobierno de las Universidad de las
Américas (UDLA), así como miembro de la Comisión Dictaminadora de Planes y Programas de Estudio de las Escuelas y Facultades
de Economía del país.
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A tres años de ser el titular de la Auditoría
Superior de la Federación, ¿cómo ha
sido el camino que ha recorrido desde su
nombramiento hasta la fecha?

Tuve el honor de haber sido electo por la Sexagésima
Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados como
Auditor Superior de la Federación, por una mayoría
de 377 votos, contra 5 y 0 de los otros candidatos.
Desde mi nombramiento, el 15 de marzo de 2018 y a
la fecha, mi experiencia al frente de una institución tan
relevante para la adecuada conducción de los recursos
públicos ha sido ampliamente satisfactoria y gratificante. En el marco de mis atribuciones legales, disfruto cada día el poder encabezar una institución técnica,
con una clara vocación social; ya que no olvidemos que
el mandato de la Auditoría Superior de la Federación
es vigilar que los recursos públicos se ejerzan correctamente en los términos de la ley e impacten positivamente en la vida de los ciudadanos, del pueblo; de ahí
la importancia de ser parte de la Cámara de Diputados.
Asimismo, mi posición como Auditor Superior me ha
permitido ser partícipe de la evolución de la auditoría
gubernamental en los últimos años.
Sin duda, la fiscalización en el mundo está en una
etapa de desarrollo acelerado. Por ello, desde que
inicié mi gestión me propuse innovar en esta materia,
acompañado de un grupo de colaboradores, caracterizados por su profesionalismo.
De hecho, les comparto que la ASF paulatinamente
se ha colocado a la vanguardia en este campo en el
contexto internacional, además de que hemos apoyado a otras entidades fiscalizadoras compartiendo
experiencias y lecciones aprendidas en los distintos
grupos de trabajo de los que la ASF forma parte en
el marco de la INTOSAI y de nuestras organizaciones
regionales, la OLACEFS y la OCCEFS.
En el mismo sentido, me satisface el hecho de que
en la ASF hemos conformado un ambiente de trabajo basado en la competencia técnica, la ética y el
profesionalismo. Como saben, la labor auditora debe
caracterizarse por un alto grado de profesionalismo,
pero también por un compromiso irrestricto con la integridad. Tengo la convicción de que solamente por
medio de una labor constante, disciplinada y basada
en la ética es posible generar la credibilidad necesaria en nuestra gestión, lo cual resulta indispensable
para que la fiscalización sea una verdadera herramienta de mejora continua de la administración pública.
Como todas las instituciones, sabemos que nadie es
permanente y por eso seguimos fortaleciendo el liderazgo interno, dando un importante espacio a las
compañeras que nos acompañan en este desafío.

En esta labor, ¿cuáles han sido los principales
retos a los que se han enfrentado en la
Auditoría Superior de la Federación en estos
años de gestión?

Uno de los principales retos que he asumido junto
con todo mi equipo se refiere a evitar la tentación
de la inercia. Esto es, no caer en la simplicidad de
siempre auditar a los mismos y de la misma manera.
Por ello, desde el inicio nos planteamos analizar qué
instancias nunca habían sido auditadas, o qué temas
nunca habían sido revisados.
En consecuencia, cada Programa Anual de Auditorías
(PAAF) incluye entes nuevos y áreas nuevas de fiscalización. Esto no ha sido fácil, sobre todo si consideramos que la fiscalización de un país federal como
México entraña retos complejos, ya que su revisión
abarca la totalidad de los órdenes de gobierno, los
más de 700 programas federales con una diversidad
de temas como desarrollo social, agropecuario o
económico, la infraestructura y las empresas de estado, los 32 estados y los más de 2,400 municipios;
en sí, cualquier entidad que haya recibido un peso
federal (poco más de 7 billones de pesos en 2022),
lo que hace necesario un equipo multidisciplinario y
gran apoyo de tecnología .
Sin embargo, creo que la apuesta fue exitosa, ya que,
sin incrementar el número de auditorías que se practican cada año, hemos podido ampliar la presencia y
efectos de la fiscalización en el país, al crear modelos
que nos permitan tener mejores tiros de precisión.
En mi opinión, el órgano auditor superior debe tener
la capacidad de identificar los renglones y rubros del
gasto que resultan de importancia estratégica y que
permitan ofrecer, tanto a los entes auditados como a
los legisladores y a la ciudadanía en general, un panorama claro y confiable del estado que guarda la gestión pública en los tres órdenes de gobierno. Esto ha
requerido ajustar nuestras estructuras administrativas y el reglamento interior de la ASF para obtener
mejores resultados.
Finalmente, un reto continuo es mejorar la gestión
a nivel estatal y municipal respecto a los recursos
federales que se les transfieren, incluso las participaciones derivadas de la recaudación federal participable, como parte del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que desde 1980 ha evolucionado para
incentivar no solo la recaudación propia de estados y
municipios, sino también hacerlos participar por medio de la colaboración administrativa en materia fiscal
federal, en tareas como auditoría fiscal, comercio exterior, ZOFEMAT, etcétera.
En esto, he tenido afortunadamente un trabajo importante para mí, y diría relevante, ya que me tocó

coordinar la parte federal, cuando hicimos la Primera
Convención Nacional Hacendaria en 2004.
La dependencia de los recursos federales, deriva del
poco interés fiscal de los órdenes estatal y municipal.
No olvidemos que somos un país federal, con tres órdenes de gobierno y tres poderes institucionales. La
mayoría de los estados dependen en un poco más de
90 por ciento de las transferencias de recursos federales ‒con honrosas excepciones‒ que son auditados
exclusivamente por la Auditoría Superior de la Federación, reforzado esto desde las reformas constitucionales de 2015, que ampliaron nuestras facultades.
Por eso, desde la ASF procuramos apoyar la capacitación de estados y municipios, es una actividad permanente, considerando por supuesto las diferencias
que existen entre una entidad y otra, por el número
de municipios que se concentran en el sureste, así
como sus grados de desarrollo.
Como saben, subsisten rezagos y limitaciones que
restan efectividad a su actuación. En suma, desde mi
perspectiva, la fiscalización debe continuar apoyando a las autoridades subnacionales para que lleven a
cabo mejoras sustantivas, que se traduzcan en mejores condiciones de vida para la población.

Para los órganos técnicos encargados de la
fiscalización superior y, en general, para todo
órgano auditor, es importante la actualización
e innovación en cuanto a las técnicas y
procedimientos empleados para cumplir con su
obligación. En ese sentido, ¿cómo han innovado
la labor que lleva a cabo la Auditoría Superior
de la Federación? ¿Hubo incorporación de
avances de las tecnologías de la información y
comunicaciones en estas tareas?

Como lo señalé previamente, la auditoría gubernamental no es una materia estática; debe evolucionar
al mismo ritmo que lo hacen no solo las entidades
gubernamentales, sino también la sociedad y la naturaleza, el incremento de la población mundial y, en
suma, el desarrollo tecnológico. Nuestra experiencia,
compartida con los otros órdenes de gobierno, es
ilustrativa de lo anterior.
Por ejemplo, primero los desastres naturales como
huracanes, terremotos, sequías, etcétera y los desastres humanos como la pandemia que nos ha asolado terriblemente, nos han permitido aprovechar la
relevancia de la tecnología para simplificar procesos,
incrementar las muestras auditadas, reducir los tiempos de la fiscalización, así como la optimización de
recursos humanos y presupuestales.

De hecho, previo a la pandemia, la administración a
mi cargo hizo suya la visión de avanzar en la automatización de procesos y en la utilización de recursos
informáticos, lo que nos permitió hacer frente exitosamente a las limitaciones que trajo consigo la emergencia sanitaria.
Nuestro proyecto clave en este momento es el Buzón
Digital ASF, el cual funciona desde el año pasado con
sustento en la Ley de Fiscalización. Esta herramienta
es el pilar de nuestra estrategia de digitalización, la
cual cubre varias aristas como la automatización de
procesos y el análisis de datos.
Como ustedes saben, en la actualidad nos enfrentamos al crecimiento acelerado del volumen de información que generan los entes auditores y que, por lo
tanto, forma parte del universo auditable por la ASF.
Esta circunstancia exige explorar continuamente las
posibilidades que brindan las tecnologías de la información y la comunicación, así como las herramientas
de análisis de datos masivos.
Actualmente, la ASF cuenta con diversos avances
en materia de Big Data, y también estamos llevando
a cabo pruebas con software basado en algoritmos
predictivos, lo cual nos permitirá focalizar nuestras
revisiones en temas de alto riesgo o determinar tendencias, entre otras tareas.
En esta misma tendencia también hemos llevado a
cabo la instrumentación del denominado Sistema de
Control, Administración y Fiscalización de los Recursos del Gasto Federalizado, que es una plataforma
totalmente en línea para apoyar la administración,
gestión, seguimiento y control de obras públicas y adquisiciones financiadas con dicho tipo de recursos.
Sabemos que hemos presenciado una situación atípica en nuestras labores cotidianas, por causa de la
propagación del COVID-19. Para la labor de fiscalización que desarrollan, ¿cómo impactó esta circunstancia y cómo se superaron los múltiples obstáculos
que fueron inevitables (aislamiento social, trabajo remoto, etcétera)?
La pandemia nos planteó una serie de desafíos
complejos en términos de cuidado de los recursos
humanos y del ejercicio de competencias legales
que no pueden retrasarse. La auditoría es, por naturaleza, un ejercicio de intercambio e interacción
entre los auditores y el personal de los entes auditados; enfrentarse al hecho de que dicha situación
podría poner en riesgo la integridad física y la salud
de todos los participantes demandó definir acciones inmediatas que nos permitieran dar continuidad
a la fiscalización ‒que constituye un servicio estratégico para el país‒.

CONTADURÍA PÚBLICA
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Desarrollamos de inmediato un plan que permitió
al personal laborar desde sus casas, gracias a que
contamos con equipos de cómputo de última generación, así como capacitación continua. Asimismo,
generamos los protocolos de seguridad sanitaria
requeridos y acordamos con los entes auditados la
manera en la que se conducirían los procesos de fiscalización a distancia.
Asimismo, como lo mencioné previamente, en esta
etapa concretamos el llamado Buzón Digital de la
ASF, el cual permitió el intercambio de información
necesario para las auditorías, sin tener que desplazarse por el país. Esta iniciativa se vio acompañada
de la aprobación expedita por parte del Legislativo, de las adecuaciones a la Ley de Fiscalización
para autorizar a la ASF a llevar a cabo la fiscalización por medios electrónicos.
Creo que se puede considerar como un logro importante para la institución que presido el hecho de que
pudimos desarrollar nuestro trabajo, aun ante condiciones adversas, cuidando al máximo de nuestros
cuadros de colaboradores.

Con base en estos acontecimientos, ¿cómo
considera que han cambiado las tareas que
deben realizar los órganos de fiscalización
superior local en todo el país? ¿Cuáles de
estos cambios podrían seguirse promoviendo
y adoptando para hacer más eficiente la labor
que realizan (por ejemplo, el trabajo remoto, la
digitalización de documentos, etcétera)?

La fiscalización superior a nivel local debe reforzar muchas áreas de su gestión para poder estar a la altura de
las expectativas de la ciudadanía. Por ejemplo, es indispensable profundizar la profesionalización de los equipos de auditores, promover servicios fiscalizadores de
carrera, gestionar recursos materiales y financieros suficientes y, sobre todo, garantizar de manera estructural
una estricta independencia de su actuación.
Asimismo, desde mi perspectiva, en la fiscalización a
nivel federal como estatal, debemos explorar alternativas para incidir de manera preventiva en la actuación de los entes públicos, ya sea por medio de auditorías concurrentes o en tiempo real. No obstante, es
claro que para lograrlo se necesita del compromiso y
cooperación de los legisladores.
De concretarse este tipo de mejoras, las entidades
fiscalizadoras del país podrían contar con información
confiable para alertar, de manera temprana, sobre la
ocurrencia de desviaciones o ineficiencias, analizar
oportunamente los resultados de determinados programas o políticas públicas e, inclusive, servir como

un disuasivo eficaz a las prácticas de corrupción que
afectan la calidad de la gestión gubernamental.
En tiempos de pandemia, este tipo de auditorías preventivas, de ninguna manera supondrían un entorpecimiento de las acciones de emergencia de las autoridades, sino un complemento para revisar su desempeño
con flexibilidad y con apoyo de la tecnología.

Ante este paradigma, ¿cómo considera que
debe ser el papel que desempeñan las y los
profesionistas que participan en la labor de
fiscalización superior, para garantizar que
cumpla sus objetivos, sin menoscabo de estas
circunstancias?

Ciertamente la implementación de las reformas legales y administrativas necesarias para una mayor automatización de los procesos, un uso intensivo de las
tecnologías de la información y un aprovechamiento
efectivo del análisis de las bases masivas de datos
repercutirá en un ejercicio modernizado de la fiscalización superior; sin embargo, no debemos perder de
vista que, a fin de cuentas, el elemento central de la
auditoría sigue siendo el factor humano.
Las herramientas informáticas incrementan la capacidad de incidencia de los auditores y agilizan los
procesos, pero detrás de ello está un serio ejercicio
analítico por parte de los auditores, que deben saber
interpretar la información obtenida y determinar, por
medio de sus observaciones, la mejor vía para mejorar la actuación de los entes auditados.

Por último, nos podría compartir algunas
reflexiones finales y generales de su visión
sobre la fiscalización superior en nuestro
país, para el fortalecimiento del régimen
democrático y para contribuir a la solución
de problemas propios de la gestión pública (la
opacidad, la corrupción, entre otros).

Un corte transversal de los factores que generan mayor malestar en la ciudadanía es la crisis de credibilidad de las instituciones, debida a elementos como la
corrupción, la ineficiencia o el excesivo burocratismo.
Por ello, la generación de confianza es un asunto crucial para el relanzamiento de un país, bajo las directrices
de un proyecto económico, social y político renovado.
Es precisamente en dicha confianza en donde radica
la credibilidad de las acciones de los funcionarios públicos. La rendición de cuentas y la transparencia son
prácticas indispensables para alcanzar este objetivo.
No sobra decir que los entes fiscalizadores deben
ser instituciones modelo, cuya actuación se constituya en ejemplo para que otras instancias del sector
público puedan aprender y emular.
Actuar siempre en favor del interés público representa
una responsabilidad adicional para el ente auditor, lo
que quedará de manifiesto en resultados que sean de
utilidad a la ciudadanía y a los sectores interesados.
Es clave que la fiscalización superior proporcione una
guía para los tomadores de decisiones que buscan

opciones para transformar positivamente a las entidades públicas y al gobierno.
En la medida en que la auditoría gubernamental pueda fortalecer la rendición de cuentas, la integridad y
la transparencia de las entidades públicas, demuestre su relevancia para los intereses de los ciudadanos
y guíe con el ejemplo, esta actividad constituirá una
diferencia real en las vidas de los mexicanos.
Finalmente, no quiero dejar pasar que el trabajo de la
Auditoría es a veces sujeto de presiones derivadas de
la actividad política, en OLACEFS nuestra organización regional, cuya Asamblea General será este año en
México, es prueba de ello, como han manifestado, órganos de fiscalización hermanos de diferentes países.
Se aplaude el enfoque preventivo, pero muchas veces se nos exige “sangre” y nos quieren utilizar en el
debate político, presionando a la Auditoría Superior.
Pero, por medio del diálogo y la transparencia, así
como del trabajo intenso entre la ASF y los entes auditados, estamos teniendo mejores resultados.
Un peso que se reintegre a la TESOFE, es parte de un
proyecto que aprobaron los legisladores para beneficiar a la gente, al pueblo, que es el que pierde una
obra, una mejora a sus niveles de vida.

Muchas gracias por esta conversación con
la revista Contaduría Pública del Instituto
Mexicano de Contadores Públicos.

En paralelo, como lo señalé previamente, es crucial
el tema de la integridad, la imparcialidad, la honestidad y la vocación de servicio de quienes se dedican
a estas actividades. Apegarse a un código de ética y
de conducta para actuar de manera recta y honesta,
dentro y fuera del trabajo, es uno de los elementos
que distinguen a un profesional, en cualquier materia,
no solo la fiscalización superior.
En la medida en que estos conceptos formen la base
de la gestión gubernamental, y que se vean reflejados en la eficacia, eficiencia, economía, oportunidad
y transparencia de los actos de gobierno, existirá el
reconocimiento, por parte de la sociedad, de que se
está actuando en su favor.
Necesitamos cuadros auditores solventes en los
asuntos técnicos de su competencia, pero que también hagan suya una visión de compromiso con el interés común. La fiscalización superior no debe basar
su visión exclusivamente en la aplicación de sanciones, sino orientarse al ámbito preventivo y en busca
de una mejora real del ejercicio gubernamental.

Dra. Laura Grajeda Trejo, Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, Dra. Ludivina Leija Rodríguez y C.P.C. Ivone Henestrosa Matus

CONTADURÍA PÚBLICA

DOSSIER

12

Aprendizaje postpandemia
La irrupción del virus SARS-CoV-2 en 2019 tomó a la humanidad por sorpresa
y no solo afectó la economía y los diversos sectores productivos de los países
del mundo –en especial la de los países latinoamericanos, incluido México–
sino que la sociedad en general debió seguir una serie de medidas sanitarias
para evitar la propagación del virus y que sus consecuencias fueran más letales de lo que han sido hasta la fecha.
En el caso de nuestro país, hemos visto cómo las autoridades sanitarias de los
tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) se han involucrado para
combatir esta enfermedad y poner en marcha acciones a fin de evitar que los
gobiernos vean truncados sus programas y planes para crear infraestructura y seguir brindando a la sociedad atención en materia de salud, educación,
empleos y otros proyectos importantes, desde luego con un sentido positivo.
A pesar de estos esfuerzos, los efectos de la pandemia en la economía a escalas macro y microeconómico han causado graves afectaciones, entre ellas
el desempleo, lo cual se ha reflejado en los bolsillos de las familias. Además, se
ha observado un aumento en la pobreza, deterioro de la salud mental y física,
defunciones por estrés y miedo al coronavirus, ataques cardiacos y pánico en
los habitantes de nuestro país, aunque un gran porcentaje de las personas no
se quiere vacunar.
Por lo anterior, se presentan entrevistas realizadas al Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación; al Dr. Jorge Familiar Calderón, Vicepresidente y Tesorero del Banco Mundial, y al Lic. Mario Arturo Molina
Casares, Vicepresidente de Grupo Aviomar; asimismo, se ofrecen artículos en
los que se reflexiona sobre el talento humano, la auditoría interna ante los cambios de paradigmas, el cambiante entorno VUCA, el enfoque de la inteligencia
emocional y cómo esto se ve reflejado en la información financiera y administrativa, así como otros temas que son de vital importancia para fijar estrategias
y paliar estos efectos tóxicos, de los cuales hay que aprender para lograr un
objetivo: trabajar unidos en todos los frentes y así lograr una enseñanza
postpandemia.
Por lo tanto, es una obligación de las diferentes profesiones y, en especial
de la Contaduría Pública, gestionar los recursos de forma eficiente y eficaz
para que las empresas o cualquier organización se enlace para la salud de
estas y así sumar valor tangible e intangible a las mismas y a la sociedad
que confía en los profesionales y en el gobierno para captar inversiones
no golondrinas que aporten para el crecimiento sostenible de nuestro
país, lo cual también aplica a los países desarrollados y en desarrollo.
Dr. Carlos Enrique Pacheco Coello
Coordinador del Dossier
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Aprendizajes y transiciones
de la pandemia

Vivir con nuestro propósito como guía

Pensar qué elementos
nos van a cambiar
en el futuro, nos

permitirá diseñar
e implementar
experiencias

conectando todos los
puntos que hemos
definido

Mtra. Martha Beatriz Valderrama Sánchez
Directora de la Maestría en Dirección Estratégica de Capital
Humano de la Universidad Anáhuac México
martha.valderrama@anahuac.mx

Venimos de vivir una época sin precedentes y, a pesar de
las grandes mejoras en la medicina, siguen apareciendo
oleadas de este virus, que ha encontrado una manera de
mantenernos en guardia a todos.
¿Qué hemos aprendido en el mundo del trabajo a lo
largo de todo este tiempo?

Muchas veces, asociamos aprendizaje con asimilar conocimientos derivados de los cambios que nos han ocurrido,
por ello, si queremos aprender algo nos preguntamos: ¿qué
va a cambiar en los próximos diez años? Podemos intentar
responderla y apostar a acertar al futuro enfocándonos en
aprender todo lo que se pueda de todos esos cambios y
evoluciones “inciertas”.
Siguiendo lo que decía Jeff Bezos allá por 2014, es mucho
más interesante preguntarse: ¿qué no va a cambiar en los
próximos diez años? Les aseguro que esa segunda pregunta es, en realidad, la más importante de las dos, porque se
puede generar un aprendizaje en torno a las cosas que son
estables en el tiempo, lo que nos dará muchísima ventaja
competitiva, porque el esfuerzo que pondrás en aprender
esas cosas y hacer que funcionen te va a aportar dividendos seguros durante los próximos años.

Muchas organizaciones, asociaciones, think tanks y
gobiernos se están dando cuenta de esto ahora. A
pesar de todas las tragedias causadas por esta pandemia, definitivamente vamos a tener una nueva manera de trabajar, pero lo más importante es que vamos a tener una nueva manera de vivir.

Phygital: de lo híbrido a lo metaverso

Mucho hemos escuchado acerca del metaverso, pero
¿cuánto sabemos de él? La realidad es que han surgido
muchos paradigmas nuevos que están transformando
la forma en que trabajamos, interactuamos y vivimos.

Debemos entender que el metaverso, lo phygital, es
donde, como nunca, se fusionan lo físico y lo digital

Albert Navarro Domec

Síntesis

Nuestra misión y nuestros valores son importantes,
pero hay algo que está por encima de ellos. Eso que
nos mueve a las 6:30 a.m., cuando suena nuestro
despertador, lo que nos hace levantarnos de la cama
para ir a realizar nuestro trabajo o por la mera satisfacción de hacerlo.

BICG Consulting Group
albert.navarro@bicg.com

Cuando tienes algo que sabes que es verdad,
incluso a largo plazo, puedes permitirte poner
mucha energía en ello

Este nuevo entorno híbrido nos va a permitir estar en
varios lugares a la vez siendo una sola persona, tener
diferentes experiencias simultáneamente, pues se
está creando un nuevo conjunto de reglas del juego,
así que seamos parte de la conversación porque ha
venido para quedarse.

Entendiendo lo anterior, queremos hacer cinco reflexiones acerca del mundo del trabajo. Cinco elementos que estamos seguro de que seguirán estando presentes durante los próximos años, elementos
que, aprendiendo de ellos, nos asegurarán un buen
resultado en nuestra operación.

Soluciones basadas en experiencia para
empleados y clientes

De la resiliencia a la anti-fragilidad

Debemos ser capaces de establecer una “company experience” (experiencia de compañía) [empleado + cliente] radicalmente nueva alineando lo digital, los procesos
y las formas de trabajar, las oficinas y otros entornos, la
cultura y el liderazgo en torno al propósito de la empresa.

Tomando en cuenta el punto de vista de las personas, coincidimos en que la pandemia nos ha demostrado la importancia de ser consistentemente
resilientes.
Pero ser resilientes en nuestro trabajo no es suficiente, ya que debemos lograr aprender a la vez que nos
reinventamos, y salir de estos tiempos turbulentos
mejor de lo que empezamos, consiguiendo mejores
resultados dentro de la organización.
Esto lo conseguiremos si somos anti-frágiles; este
concepto, acuñado por Nassib Taleb nos permite no
solo superar sino aprender de situaciones como las
que vivimos.

Cuando el tiempo y el lugar se convierten en variables
que podemos ajustar y adaptar a nuestras necesidades,
se cuestionan muchas cosas. ¿Por qué deberíamos hacer nuestro trabajo aquí? ¿Qué obtenemos de esta organización? ¿Realmente debemos ir hoy a la oficina?

El surgimiento del “digital collar”

La pandemia ha creado una sociedad de dos clases
que separa aún más a los trabajadores de oficina y de
taller, pero los dos se han visto afectados con cambios donde los robots y automatizaciones están convergiendo más rápido que nunca.
Se producirá una transformación radical en nuestras
organizaciones brindando una oportunidad única
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para cerrar la brecha generada hace décadas: ¡la convergencia hacia el
collar digital!
Podemos asegurar que digital está en todas partes: digital conecta nuestro mundo real y virtual, digital conecta todas las disciplinas del trabajo
y nos ayuda a trabajar de una manera diferente, digital es la información
que nos ayuda a tomar decisiones y digital es la mentalidad de nuestros
profesionales que entienden esta nueva realidad.

Impacto de la salud mental en la productividad

La experiencia vivida durante la pandemia recalcó lo importante que es
nuestra salud mental para ser productivos, dado que esta es la base del
bienestar y el funcionamiento efectivo de una persona.
En muchos países desarrollados, de 35 a 45% del ausentismo laboral se
debe a problemas de salud mental.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la depresión y la
ansiedad cuestan anualmente a la economía 1 billón de dólares estadounidenses (USD) en pérdida de productividad.
Un reporte de Deloitte Centre for Health Solutions informa que los síntomas de mala salud mental se manifiestan en 84% de los empleados en
forma física, psicológica o comportamental. Síntomas como la depresión
pueden dar como resultado cinco días de trabajo perdidos y 11.5 días de
productividad reducida cada tres meses, lo que cuesta 200 millones de
días de trabajo perdidos anualmente en los EE. UU.
Al final, esto resulta en una pérdida total de productividad de 17 mil a 44
mil millones de dólares.
El aislamiento por la cuarentena debido al COVID-19 ha provocado que
las personas sufran alteraciones mentales-emocionales, como estrés,
miedo, ansiedad, depresión, consuman sustancias adictivas, yse presenten riesgos por violencia y estrés postraumático.
Una investigación de la Facultad de Psicología de la UNAM, próxima a publicarse, revela la radiografía emocional de los mexicanos en el contexto
de la crisis sanitaria por la pandemia, y cómo estas emociones causan
dificultades para concentrarse, pérdida de sueño e incapacidad para tomar decisiones correctas.
La importancia de la salud mental se aprecia con estudios que demuestran que las intervenciones de bienestar pueden aumentar la productividad, mejorar la cultura en el lugar de trabajo e incluso tener un impacto
positivo en la salud física.
Cabe resaltar que los empleadores son un factor clave para contribuir a la salud integral de los colaboradores atendiendo todos los puntos antes citados.
Sintámonos en el momento de apoyar las transformaciones digitales
entendiendo que en el fondo son transformaciones culturales que nos
ayudarán a definir nuestra nueva manera de vivir y serán de gran apoyo
en nuestra salud mental e integral.
Pensar en qué elementos nos van a cambiar en el futuro, nos permitirá
diseñar e implementar experiencias conectando todos los puntos que
hemos definido.
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Repercusiones
sociales y
psicológicas
de la pandemia
por COVID-19 en
México

La OMS declaró, en
marzo de 2020, la

pandemia del
COVID-19, y a partir de

entonces se presentaron
cambios drásticos en la
vida de las personas

Dr. Luis Fernando Arias Galicia

Investigdor SNI III y maestro de la Universidad Autónoma de Morelos
ariasgalicia1969@prodigy.net.mx

Síntesis
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró, en
marzo de 2020, la pandemia del COVID-19, y a partir de
entonces se presentaron cambios drásticos en la vida de
las personas. Seguramente, las muertes y los contagios
dejaron huellas lastimosas en la existencia de las familias
y de la población en general; en efecto, el 11 de diciembre
de 2021 aparece, en la página oficial de internet
del Gobierno de México, una estimación de 310,214
defunciones, así como 3,917,361 contagios.

P

or tanto, muchas de las acciones económicas se vieron seriamente afectadas; como una de las consecuencias, empresas
de tipo micro, pequeñas, medianas y grandes tuvieron que cerrar sus puertas, aun cuando el Gobierno estableció un plan
de ayuda al respecto, consistente en otorgar un crédito de
seis mil pesos iniciales a personas (de 30 a 64 años de edad) con micronegocios con antigüedad de seis meses o más; al cumplir con ese crédito pueden solicitar otro más y así sucesivamente hasta los 15 mil pesos.
No obstante, el Banco del Bienestar, según la revista Expansión, dejó de
otorgar créditos, pues su índice de morosidad fue de 19.53% en el segundo trimestre de 2021 y de 18.54% en el tercer trimestre del mismo
año, de acuerdo con los índices financieros de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) y el mismo banco, aparecidos en la página web
https://www.gob.mx/bancodelbienestar/documentos/indicadores-financieros-286869?state=published.

El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) lleva a cabo periódicamente un
Estudio sobre “Demografía de Negocios”; en él se
encontraron los datos siguientes, correspondientes
a marzo de 2021, tomando como base las empresas
existentes en 2018: el 20.80% de micros falleció; el
porcentaje de PyMES fue de 21.17%. En total, de
2019 a 2020 nacieron 619,443 negocios y murieron
1,010,857. Ahora bien, al dar a conocer los resultados de un estudio anterior, Julio Santaella, presidente del INEGI, comentó que los resultados no permiten identificar con exactitud las causas del cierre de
negocios, pero reconoció la presencia de números
atípicos en el marco de la pandemia (El Heraldo de
México, 3 de diciembre de 2020).
En cuanto al Producto Interno Bruto (PIB), la variación
fue de 1.3% en el primer trimestre de 2019; de -1.1
en el segundo; de -0.02 en el tercero y de -0.07 en el
cuarto; en cuanto a 2020, las cifras proporcionadas
por el INEGI fueron: - 1.0 en el primer trimestre, -18.7
en el segundo trimestre, -8.5 en el tercero y - 4.4. en
el cuarto. Ya en 2021 el panorama empezó a cambiar
pues en el primer trimestre fue de -3.8 y hubo una recuperación en el segundo: 19. 9 y 4.5 en el tercero.
Las cifras corresponden a la variación anual tomando
como base 2013.
El mismo INEGI llevó a cabo una encuesta telefónica
entre 5,969 empresas; los resultados a febrero de
2021 (último informe disponible) indicaron reducción de personal en el 18.4 % de ellas, así como un

En la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
se informaron los datos siguientes, correspondientes al
segundo trimestre de 2021: la población económicamente activa (compuesta por personas quienes participan en el mercado laboral, ya sea como ocupadas o en
busca de empleo) ascendió a 57.7 millones; en cambio,
las personas no económicamente activas son quienes
no laboran ni buscan trabajo, aun cuando tengan o no
disposición para trabajar fueron, en el mismo período,
40 millones. No se aclara si en este grupo están comprendidos los estudiantes y las personas dedicadas
exclusivamente al hogar o las personas hospitalizadas
o discapacitadas.
En la Población Económicamente Activa (PEA) había
55.2 millones de personas ocupadas y 2.4 millones
de desocupados “abiertos”; en tanto, los disponibles fueron 7.9 millones y los no disponibles 32.1
millones. No hay indicaciones de quiénes pertenecen a esta categoría: no se sabe si ahí están comprendidas las personas discapacitadas, enfermas,
jubiladas, etc. Estas cifras solo toman en cuenta a
la población de 15 o más años (97.7 millones). En
cuanto al sexo, había 33.6 millones de hombres ocupados, 1.5 millones desocupados y 11.2 en la población no económicamente activa. En cuanto a las
mujeres 21.7 millones estaban trabajando, 0.9 no
tenían ocupación y 28.8 millones pertenecían a la
población no económicamente activa. Como puede
verse, las mujeres estaban menos representadas en
las personas ocupadas, lo cual no significa necesariamente una discriminación.
En total, el cuidado de la salud se incrementó 9.4%
con respecto a 2019, así como la ayuda a otros hogares con 7.3%; en cambio, la ayuda escolar y el
traslado disminuyó 6.2%, así como las compras y la
administración (-3.6%) y el cuidado (- 4.6%). En estas cifras no hay distinción entre mujeres y hombres.
En total se estimó que el valor económico del trabajo
no remunerado de las personas de 12 años y más en
los hogares sumó 6.4 billones de pesos, equivalentes a 27.6% del Producto Interno Bruto, o sea mayor
a cualquier rama de actividad económica. “De este
monto, las mujeres contribuyeron con 73.3%, mientras que los hombres lo hicieron con 26.7%, es decir,
las mujeres aportaron 2.7 veces más valor económico que los hombres”.
Volviendo al caso de la disparidad en cuanto el trabajo remunerado, 3 millones de hombres estaban disponibles para trabajar mientras 8.2 no lo estaban; en
las mujeres las cifras fueron: 4.9 millones y 23.9 no lo
estaban. Estos datos corresponden a la población no
activa económicamente en el segundo trimestre de
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La pandemia condujo a problemas

sociales y psicológicos de
gravedad, de salud, y que la gente
quedara sin ingresos monetarios

2021. En la Encuesta Nacional de Ocupación y empleo no se indican las
razones por las cuales las personas no estaban disponibles.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) dio a conocer, los resultados de la encuesta telefónica correspondiente (ETOE) a junio de 2021: el porcentaje de personas en pobreza
laboral calculada a partir de la ETOE en abril y mayo de este año fue de
53.1 y 54.9%, respectivamente; el ingreso laboral se redujo 6.2%, al pasar
de $1,516.93 en abril, a $1,422.24 en mayo; se realizó un seguimiento a
los hogares encuestados mediante la ETOE en abril y mayo, de acuerdo con esta información, el 11.7% de las personas pasó de no estar en
pobreza laboral a estar en pobreza laboral y el 10.3% pasó de estar en
pobreza laboral a no estarlo; el seguimiento indica que entre las personas que dejaron de estar en pobreza laboral, 27.4% se emplearon en el
sector informal y 7.6% en el sector formal; las afectaciones provocadas
por la contingencia sanitaria por la COVID-19 ocurrieron en magnitudes
desiguales tanto en el sector formal como en el informal: el empleo se
redujo 13.7% en el sector formal y 27.2% en el informal, entre el primer
trimestre y mayo de 2020; en términos porcentuales, la mayor pérdida de
empleos se concentra en los grupos de jóvenes y adultos mayores: entre
el primer trimestre (ENOE) y mayo 2020 (ETOE), el grupo de 15 a 29 años
perdió aproximadamente el 25.0% de los empleos; en el grupo de 30 a 64
años, 18.9%; y, en el grupo de 65 y más, 30.2%.
En el informe denominado Apuntes sobre el SAR Núm. 5, elaborado por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional
del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) publicado el 14 de julio
de 2021, se anotan las pérdidas de empleos: 12.5 millones entre marzo y abril de 2020, de los cuales 10.4 millones pertenecieron al sector
informal y 2.1 al formal. El grupo más afectado fue el de personas entre
15 y 34 años, quienes perdieron 242 mil puestos de marzo de 2020 a
mayo de 2021. Igualmente, 82.5% perteneció a las empresas de 6 a 250
trabajadores, siendo el sector de servicios el más afectado. En el mismo
informe se da noticia de la desocupación, como porcentaje de la población económicamente activa, la cual varió de 3.3 en enero de 2018 a 4.6
en abril de 2020, alcanzando el mayor porcentaje en junio de 2020 (5.3)
con una disminución paulatina hasta el 4.1 en mayo de 2021.En tanto,
el número de trámites de retiro por desempleo pasó de 8.8 mil en enero
de 2018 a 159 mil en mayo de 2021; en septiembre de 2020 alcanzó su
punto máximo con 192 mil trámites.
Como puede atestiguarse, la pandemia tuvo repercusiones dramáticas en
el empleo, conduciendo a problemas sociales y psicológicos de gravedad,

así como de salud, además de la obvia de quedar sin
ingresos monetarios. En efecto, en un artículo firmado
por Amber Dance y publicado en la revista American
Psychologist correspondiente a marzo de 2011, se
tratan afecciones tales como depresión, ansiedad,
violencia doméstica, abuso de substancias, pérdida
de autoestima y de autoidentidad, elevación de la presión arterial y enfermedades cardiovasculares y otras.
Una de las consecuencias indeseadas es la relativa
a la caída de México en la clasificación internacional
de competitividad: mientras en 2017 estábamos en la
posición 47 en 2021 caímos a la 55 entre 64 países
evaluados por el Institute for Management, cuya base
está en Lausana, Suiza, y Singapur. Es una institución
no gubernamental dedicada a la educación de cuadros superiores. Para las evaluaciones esta institución
toma en cuenta muchos factores. Por ejemplo, en seguridad cibernética nuestro país está en el lugar 61 y
en piratería de “software” nos correspondió la posición 42, en cuanto al empleo de “big data” y analítica
estamos en el lugar 49; pero, en cambio, en la distribución de la robótica nos corresponde el lugar 9.
Por otro lado, los fondos dedicados a educación pública nos llevó al lugar 57, la proporción entre estudiantes y profesores en educación primaria nos colocó en el lugar 57 y por la proporción en educación
secundaria estamos en el lugar 62, en la fuga de cerebros la posición fue 41, en justicia: 54 y en calidad
de vida: 46. En las pruebas internacionales de conocimientos y aplicaciones de ciencia, matemáticas,
lectura, dominio del idioma, etc., llevadas a cabo por
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) entre estudiantes de 15 años, alcanzamos el lugar 48. En el rubro de trabajadores calificados estamos en el lugar 32 y en personas graduadas en ciencias, en el 26. Después de presentar los
resultados de las más de 50 variables consideradas,
la recomendación fue promover reformas estructurales en educación, así como en energías limpias. El
primer lugar en la evaluación fue ocupado por Suiza,
el segundo por Suecia y el tercero por Luxemburgo.
En la primera parte del informe se presentan las esperanzas y las preocupaciones para el futuro respecto a
la calidad de vida; entre las primeras se mencionaron:
mejor calidad de vida (29%), la paz (26%), sociedades más empáticas (15%), avances en aspectos de
salud (15%), y valorar la diversidad. Entre las preocupaciones: salud (21%), baja calidad de vida (20%),
problemas individuales y familiares (17%), corrupción
(15%), intolerancia y codicia (10%). También se incluyó un apartado sobre el cambio social; en él, las cinco
principales esperanzas: justicia social (22%), investigación e innovación (13%), liderazgo de los jóvenes
(10%), resolución de los retos globales (9%), mayor
integridad (6%). Las cinco preocupaciones principa-

les: desigualdades sociales (19%), retos económicos
y de recursos (15%), guerras y conflictos (12%), pobreza (6%) y deterioro de las relaciones internacionales (5%). Las principales esperanzas relativas a
la tecnología: avances al respecto (35%), uso de la
tecnología en la sociedad (15%), uso de la tecnología en la educación (10%), avances en la investigación tecnológica (9%), acceso al conocimiento (6%);
las preocupaciones: uso deficiente o desigual de la
tecnología (40%), inteligencia artificial (21%), acceso
desigual a la tecnología (15 %), falta de acceso a la información (14%) y falta de control sobre los avances
en la tecnología (10%). Algunas de las sugerencias
para la educación superior: habilidades para la vida
y para una ciudadanía responsable, acción orientada
hacia los valores, formación de buenos profesores,
apoyada en la investigación innovadora, educación
superior sin fronteras, mejorar la situación del planeta, diversas formas de conocer, aprender y enseñar,
entre otras.
De niñas menores de 14 años. Dos datos trágicos: las
defunciones por embarazo, parto o puerperio en mujeres de 15 a 17 años ocupan el 6º lugar en motivos
de muerte. En 2020, la tercera causa de defunción en
niños y sexta en niñas entre 1-14 años fue el homicidio, así como la primera causa de defunción en adolescentes hombres de entre 15 y 17 años.
Otra situación dramática es la referente a los suicidios: en 2020 la cifra llegó a 1,150 entre niñas y niños, un máximo histórico. Esta infortunada situación
aumentó 37% entre niñas y niños entre 10 y 14 años
y 12% entre las mujeres con edades de 15 a 19 años.
En el mismo informe se menciona la desaparición de
1,470 niños y 2,853 niñas, con un incremento en las
de 15 a 17 años, presumiblemente víctimas de la trata de personas.
En su comunicado de prensa del 8 de septiembre de 2021 el INEGI informó: en 2020 sucedieron 7,818 fallecimientos por lesiones autoinfligidas en el país, lo que representa 0.7% del total de
muertes en el año y una tasa de suicidio de 6.2 por
cada 100 000 habitantes. La tasa de suicidio fue
más alta en el grupo de jóvenes de 18 a 29 años,
ya que se presentan 10.7 decesos por esta causa
por cada 100 000 jóvenes.
Por otro lado, el INEGI levanta anualmente una encuesta sobre Bienestar Subjetivo, la cual forma parte
de una investigación más amplia en el ámbito internacional, que es impulsada por la OCDE, así es posible permite efectuar comparaciones internacionales.
Si se desea consultar el conjunto de resultados de
los diversos países puede ingresar a la página web
“¿How Is Life?”, OECD (Organization for Economic
Cooperation and Development).
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Síntesis
La pandemia ha propiciado cambios que
hoy en día están presentes y debido a esto
es necesario agudizar nuestro sentido de
adaptación, pues, aunque suene tremendo es para sobrevivir. Por eso debemos
cambiar en muchos aspectos, entre ellos,
la forma de laborar y de compensar a
nuestros trabajadores.
En esta coyuntura se requiere que el área
de Recursos Humanos reflexione sobre
aspectos decisivos de su administración,
por ejemplo, las relaciones laborales y las
formas de retribución económica, para
dar pie al nacimiento de un nuevo equilibrio y rehacer el concepto trabajo.
Asimismo, se brindan algunas recomendaciones que nos muestran formas novedosas de hacer negocios en un mundo
que trabaja a distancia y bajo la amenaza
permanente de nuevas pandemias.

(a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a
la de dejar de ser miembro de un sindicato;

La mejor práctica en
materia de Administración
de Recursos Humanos
es la que se adapta
a la empresa, a su
personal y a accionistas,
proveedores, gobierno y
clientes

Mtra. Nancy Diery Figueroa Herrera

Durante la firma del Tratado de Libre Comercio entre
México, Canadá y Estados Unidos (TMEC), las presiones recibidas por nuestro país no fueron pocas,
especialmente las provocadas por las diferencias
laborales que existen entre los trabajadores de los
Estados Unidos y Canadá contra la realidad mexicana; siempre hemos dicho que en México todo es caro
excepto los salarios que son muy baratos, las prestaciones y beneficios que un connacional recibe son
verdaderamente menores a las de sus colegas en el
norte del continente. El ejemplo más claro radica en
los niveles salariales, tan solo con cruzar el río Bravo
la vida se torna diferente, pues el salario que se paga
por una hora de trabajo en el norte de nuestro país es
equivalente a ocho o más horas de trabajo.
En México, el movimiento obrero ha sido derrotado
por un sistema que, por lo general, enriquece a los
líderes, los convierte en políticos, ya sea senadores
o diputados, mientras que sus representados quedan al margen de cualquier beneficio. Los contratos
colectivos de trabajo se convirtieron en simples instrumentos administrativos, pues los trabajadores no
crecen económicamente y la vida continúa sin que
algún trabajador mejore en lo económico y social.
Muchos líderes se enriquecieron, nada pasó, pero el
descontento fue controlado mediante contratos de
protección para el patrón y para la central obrera y el

Este Convenio provocó un cambio en la agenda laboral y también motivó diversas modificaciones a
nuestra Ley Federal del Trabajo (LFT), que pretenden
impulsar una nueva vida sindical, donde los trabajadores pueden escoger a sus sindicatos y representantes
por medio del voto libre, directo y secreto; es por ello
por lo que durante el año 2020 se crearon más de trescientos nuevos sindicatos, cuando en años anteriores
esa cifra no era mayor a cincuenta, según lo informa la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Una de las modificaciones más importantes se centra
en la forma en que se imparte la justicia laboral con cambios en los actores que intervienen y que para efectos
de la ley, en el artículo 3, se definen los conceptos de:

Jefa de Exámenes de Grado del Programa de Posgrado en Ciencias
de la Administración
nfigueroa@fca.unam.mx

Entorno laboral

(b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en
cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de
trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.

> Autoridad Conciliadora: el Centro Federal de
statu quo se mantuvo perfectamente. Hoy no tenemos
vida sindical, pues muchos trabajadores desconfían
de sus líderes y esta se ha reducido a nada; había simulaciones que favorecían al líder y, relativamente, a la
empresa, atrapando en este problema a muchos trabajadores. Quizá la mayoría pensó que era mejor así, sin
revolucionarios ni enemigos del sistema, solo paz, sin
más ambiciones.
Esta paralizante tranquilidad fue cuestionada por
los vecinos del norte, que la vieron como una real
amenaza en virtud de que estas diferencias crecían.
Contratos a modo, salarios y prestaciones diez veces
menores, así que se empezó a acusar a México de
dumping por prácticas ilegales en el tema laboral.
No era deseable para nadie aplicar sanciones arancelarias o bloqueo de productos; había que exigir un cambio en las condiciones laborales en México y a partir del
convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el cual de sus 16 artículos publicados quizá
el más importante es el siguiente que transcribimos:
Artículo 1
1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada
protección contra todo acto de discriminación
tendiente a menoscabar la libertad sindical en
relación con su empleo.
2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto:

Conciliación y Registro Laboral o los Centros
de Conciliación de las entidades federativas,
según corresponda.

> Autoridad Registral: el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

> Centros de Conciliación: los Centros de conci-

liación de las entidades federativas o el Centro
Federal de Conciliación y Registro Laboral,
según corresponda.

> Tribunal: el juez laboral.
A partir de estas modificaciones podemos apreciar
que las antiguas Juntas de Conciliación y Arbitraje Federales o Locales se convierten en Centros de
Conciliación Federales o Locales, es decir, ya no será
una junta integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno los que dicten
un laudo sino será un juez laboral, hoy se sigue trabajando en la adaptación y puesta en marcha de estas
nuevas autoridades.

Entorno en la administración de los recursos
humanos

El trabajo ya no volverá a ser igual, la pandemia que
aún se encuentra vigente en la totalidad del planeta y
ha provocado un confinamiento de más de 24 meses
y serios problemas a la economía; desaparecieron
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muchos trabajos y aparecieron nuevas formas de generar ingresos; se experimentó una transformación
digital, las generaciones no nativas digitales aceptaron los cambios y empezaron a entender las ventajas
del trabajo remoto.
La tecnología ayudó a los cambios, se experimentó
un aceleramiento en la transformación de esta y se
mejoró mucho su comunicación, por ello, las empresas han empezado a utilizar más la Inteligencia Artificial (AI) e instalar robots en sus líneas de producción,
que reduce el trabajo humano.
Por su parte, la comercialización de los productos ha
probado tener mucho éxito al realizarse vía on line, las
empresas de este ramo han crecido notablemente;
por otra parte, algunos expertos opinan sobre la probable desaparición de los grandes espacios que las
tiendas departamentales y de autoservicio requieren
y de esta manera reducir sus gastos inmobiliarios, de
almacenaje y mantenimiento quizá unas pequeñas
áreas de exhibición serían necesarias.
De igual manera, las grandes corporaciones que tenían oficinas costosas demasiado grandes para dar
cabida a cientos de empleados, normalmente oficinistas y con altos costos de mantenimiento, con el
teletrabajo han visto la oportunidad de reducir sus
gastos y los empleados han aprendido a trabajar desde su casa o cualquier lugar, y reduciendo sus tiempos de traslados.
El entorno exige nuevas condiciones para que los negocios persistan, se ha tratado de mantener la fuerza laboral, sin embargo, se han perdido empleos y
muchas fuentes de trabajo, por ello, la reacción que
se espera del área responsable de muchos de estos
aspectos es Recursos Humanos también conocida
como Capital Humano.

Estrategias para 2022

A continuación, nos permitimos proponer a ustedes las siguientes estrategias para asegurar la
supervivencia y si es posible el crecimiento de su
organización:

Definir la estrategia laboral

Las empresas tendrán que desarrollar una agenda
de atención a sus trabajadores a través de relaciones
laborales claras y definidas, es quizá esta función de
Recursos Humanos la que menos atención recibió
por parte de las empresas, pues la figura de la tercerización mejor conocida como outsourcing, fue la que
asumió esta actividad ya que literalmente el tercero
se convertía en patrón alejando a la empresa contratante de la relación, aunque no de la obligación.

Las empresas deben desarrollar una cultura laboral
basada en la confianza, los temas más importantes
que recomendamos abordar serían:

> Acercamiento con el sindicato, si su empresa

tiene un Contrato Colectivo de Trabajo, este
inicio de año es el mejor momento para reconocer a los líderes, habilitarlos para que todos
los trabajadores los reconozcan y reforzar
la estructura sindical interna y actualizar sus
estatutos.

> Debemos considerar al sindicato como un

aliado de la empresa, las relaciones oscuras
deben evitarse, no más bares y restaurantes,
evitar la corrupción por medio de dinero, eso
perteneció al siglo pasado.

> Proponer una revisión del Contrato Colec-

tivo de Trabajo real donde se actualicen las
formas de trabajo, las responsabilidades
de cada trabajador, aceptación de nuevas
tecnologías y procesos; revisar y actualizar
las descripciones y perfiles de los puestos,
los planes de sucesión y carrera y muchas
otras cosas que se mantuvieron un poco en
el olvido.

> Activación de las comisiones mixtas, revi-

sar su conformación, vigencia de sus acuerdos y ponerlos a trabajar en los nuevos
proyectos y establecer un plan para tomar
acciones urgentes a fin de observar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicana
(NOM).

> Establecer una comunicación laboral efectiva,
revisando los canales de comunicación a fin
de crear una empatía laboral.

> Realizar un correcto diagnóstico de necesi-

dades de capacitación y adiestramiento, que
permita adaptar nuevas tecnologías y formas
de trabajo.

Es necesario establecer políticas claras y definidas
para la atención de las relaciones laborales éticas,
morales y efectivas. Las relaciones laborales no deben ser antagonistas ni enfrentar al patrón contra los
trabajadores.

El clima laboral

Ha sido demostrado plenamente que las organizaciones exitosas son aquellas que mantienen un clima
laboral positivo y sus resultados financieros también
lo dejan en claro, es aquí donde Recursos Humanos
debe tener una administración impecable.

Las empresas han manifestado preocupación por
la entrada de la NOM 035 llamada: Factores de
riesgo psicosociales en el trabajo, cuyo objetivo es
establecer los elementos para identificar, analizar
y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así
como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo, es evidente que
la entrada de esta Norma se vio pospuesta por motivos de la pandemia, ya que esta se enfoca en el
trabajo presencial.
Es indudable que las empresas hoy necesiten de estilos de liderazgo más efectivos, la autocracia ha dejado grandes problemas y los estilos democráticos
han demostrado ser más efectivos, sin que esto intente llevar a la organización a un punto donde “cada
uno hace lo que quiera”. Es deseable contar con más
líderes que jefe, algo que las nuevas generaciones
demandan.
Medir nuestro clima laboral resulta una tarea impostergable de RH para poder establecer y alinear a los
planes estratégicos de la empresa con el comportamiento deseado de sus trabajadores, esto contribuye de una forma definitiva a la permanencia de la
empresa.

La compensación efectiva

El Salario Mínimo subió a $172.87 pesos diarios, excepto en las zonas fronterizas del norte donde fue
más alto el incremento, esto también forma parte de
las exigencias del TMEC, aunque ya se conocía perfectamente el grave deterioro que el monto de este
salario sufría, inclusive al compararlo con países de
Latinoamérica donde era de los más bajos por ello, el
objetivo principal es reducir las diferencias tan entre
un trabajador de Estados Unidos y Canadá vs. México aunque el camino es muy largo.
Los salarios más altos elevan el poder de compra
de las familias, incentivan el consumo y se crea un
círculo virtuoso sobre la producción y el empleo, se
reduce la desigualdad y la pobreza, como beneficio
adicional para la empresa se reduce la rotación del
personal.
En este sentido, subrayamos que increíblemente se
dejaron a un lado los Salarios Mínimos Profesionales,
ya que muchos de ellos se compactaron con el Mínimo, ponemos como ejemplo el salario de un cajero
(a) de máquina registradora que asciende a $179.34
pesos diarios, la descripción genérica del puesto es
la siguiente:
Es la persona que, mediante la operación de una
máquina registradora, cobra a los(as) clientes(as) las
cantidades amparadas por las notas respectivas o
marcadas en las mercancías, entregando al cliente

la copia de la nota de venta o la tira de la registradora. Al iniciar su labor recibe un fondo de moneda
fraccionaria para dar cambio y al terminar hace el
corte de caja y repone el fondo que recibió.1

La diferencia salarial entre este trabajador profesional y uno de salario mínimo es de $6.47 pesos diarios,
aquí observamos que la diferencia entre la remuneración de uno contra el otro es mínima mientras que las
diferencias en responsabilidades son importantes;
así como este caso se pueden mencionar muchos
otros.
La forma en que se determinan los niveles salariales requiere también de atención y un buen análisis
por parte de la empresa, ya que el pago correcto
a los ejecutivos y al personal permiten atraer y retener talento, promover el rendimiento financiero a
corto y largo plazo, crear valor para los accionistas
ya que esto promueve la vinculación con la estrategia corporativa.
Las estrategias que se recomiendan sobre este tema
se describen a continuación.

Asegurar la equidad interna

La Equidad Interna es la relación entre el valor que
tiene un puesto o importancia relativa y su nivel salarial asignado. Los empleados buscan un intercambio, en el cual las recompensas se perciban equitativamente. Si perciben que el intercambio no es justo,
los empleados probablemente tratarán de reducir las
injusticias buscando o un aumento de salario, o bien,
reducir sus contribuciones, o apelar a la dirección
de la empresa. Al contrario, si ellos perciben que sus
recompensas son mayores que sus contribuciones,
ellos tratarán de reducir esa inequidad aumentando
su productividad.2
Para establecer el principio de Equidad Interna se
requiere de un proceso que debe ser concebido con
mucha formalidad por parte de los que en él intervienen, formar un Comité de Valuación, seleccionar un
modelo de valuación de puestos y determinar cuál es
el valor o importancia relativa de cada uno de ellos,
esto permitirá establecer una estructura de pago.

Conocer la competitividad externa

Reconocer las tendencias del mercado tanto de su
industria como de la región donde se encuentre su
empresa, esto evita perder buenos trabajadores que
son buscados y contratados ya sea por sus competidores o empresas cercanas.
Se tiene la falsa concepción de que todo lo relacionado con la información de sueldos es algo completamente confidencial, sin embargo, cuántas personas
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manejan la nómina y su registro, son de esos secretos
que se piensa están bien guardados, pero en realidad
son como el síndrome del “mal aliento”, todos saben
que usted tiene mal aliento menos usted. Participar
en encuestas y tener información permite tomar muy
buenas decisiones.

entregamos algo en especie y esto le causa generación de impuestos, el trabajador preferirá el
pago en efectivo y de esta forma decidir en qué
aplicar su dinero.

Con el objeto de que las empresas determinen sus
niveles de pago y que estas decisiones se basen
principalmente en la equidad interna y la competitividad externa que nos muestra la posición de
la empresa frente al mercado, ambas son curvas
que se mueven en forma constante. Determinar el
costo de la vida permite fijar el límite inferior de la
estructura salarial, por debajo de esta no debieran
pagarse los sueldos, ya que estos deben garantizar un mínimo de satisfacción de las necesidades
para cada estrato socioeconómico que existe en
una empresa y garantizar el desempeño exitoso de
la empresa.

A partir de las limitaciones fiscales, de la forma en
que administramos nuestras prestaciones y de los
costos en que se incurren, sería un excelente momento para replantear nuevos conceptos como lo
es un programa de “Prestaciones Bajo Demanda”,
esta modalidad permite dirigir el beneficio que se
otorga de acuerdo con la situación social, familiar
y económica de cada trabajador, así un trabajador
soltero necesitará ayudas para estudios de posgrado o alguna actividad deportiva, mientras que
uno que tenga familia con hijos en edad escolar
requerirá de ayuda para los gastos escolares, de
la misma forma una persona de más de cincuenta
años tendrá la necesidad de crear un patrimonio
para el retiro. Esta es la respuesta que debe dar
una organización que tiene interés y aprecia a su
personal.

Definir una estructura salarial de pago fijo

Conclusión

Asegurarse de pagar al menos el costo de vida

Establecer una política de cuánto pagar al trabajador
por su trabajo, que permita atraer y retener talento,
definir una relación adecuada entre pago y desempeño a fin de buscar la efectividad de la retribución
es uno de los propósitos más importantes de la compensación. Contar con un tabulador que responda al
concepto de equidad interna, competitividad, costo
de vida y que sea factible de cumplir económicamente por parte de la empresa permitirá que se puedan
alcanzar los objetivos de todos, en términos generales la Sociedad.

Programas de compensación variable

Muchas organizaciones desean establecer programas de Compensación Variable, sin embargo, antes
de iniciar con un proyecto así debemos asegurar que
el pago fijo represente 100% de desempeño, equidad
y competitividad; normalmente, la Compensación
Variable demanda desempeños superiores al esperado, por eso es importante conocer las métricas que
se utilizarán para evaluarlo.

Revisión del plan de prestaciones

Los paquetes de prestaciones han sufrido un estancamiento en términos generales, quizá la causa más importante obedezca a las restricciones
de carácter fiscal. Uno de los objetivos generales
de las prestaciones es que cumplan con los criterios de deducibilidad para la empresa y la no acumulación a los ingresos para efectos del pago de
impuestos por parte del trabajador, ya que, si le

La mejor práctica en materia de Administración de
Recursos Humanos es la que se adapta a la empresa, a su personal y a su entorno (accionistas, proveedores, gobierno y clientes). El presente artículo
aborda dos de las diversas áreas funcionales de RH,
por economía de espacio no expusimos las demás,
pues creemos que al término de esta pandemia debemos reinventarnos en dos aspectos muy críticos:
el primero son las relaciones laborales, nuevas formas de trabajar, de ejercer liderazgo, de comprender una ley reformada, trabajar con los sindicatos
de una forma proactiva, honesta y libre, donde se
acepte que la empresa y el sindicato trabajan para
un bien común y se aplica el concepto de Trabajo
Digno o Decente.
El segundo aspecto corresponde a la compensación,
ya que las organizaciones deben establecer criterios
de equidad y reducir las diferencias salariales, ser
competitivas y asegurarse de que el pago que se determine permita al trabajador, al menos, vivir de una
forma decorosa; definir nuevos programas de prestaciones que ayuden a la economía del trabajador;
encontrar el balance que permita que los accionistas
tengan un adecuado retorno; y, finalmente, recordemos que el Ser Humano es el principio de todo y el
único fin.

1 Diario Oficial de la Federación (DOF). 8 de diciembre de 2021.

2 Varela R. (2017). Administración de la Compensación, México. Ed.
Pearson.
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Es reconocido por su trayectoria profesional dentro del Grupo
Banco Mundial y por su labor en otras instituciones como el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y
en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Agradezco que nos concedas esta entrevista
para la revista Contaduría Pública del
Instituto Mexicano de Contadores Públicos,
para compartirnos cómo el Banco Mundial ha
apoyado ante esta pandemia.
¿Cómo ha contribuido la formación
de Contador Público en tu desarrollo
profesional hasta llegar a la posición que
actualmente ocupas?

La carrera de Contaduría Pública y la maestría
que estudié, ambas en el ITAM, orgullosamente en
México, son la base de lo que ha sido mi carrera
profesional desde el punto de vista de educación
formal. Inicié mi carrera trabajando en el sector financiero oficial porque fui regulador del mercado
de valores, por muchos años trabajé en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La Comisión
también fue muy buena escuela sobre finanzas y
mercados y sobre regulación, y también uno aprende muchas habilidades suaves como capacidad
de diálogo y negociación, y después de eso tuve la
oportunidad de representar a México en el Consejo
de Administración del Banco Mundial, lo cual amplió
bastante mi visión ya que el Banco es una institución
que tiene como misión la erradicación de la pobreza
y la promoción de la prosperidad compartida, tiene
operaciones a escala global y actúa en todo tipo de
sectores que tienen un impacto positivo en materia
de desarrollo en beneficio del mundo.

Entrevista por
Mtra. Martha Beatriz Valderrama Sánchez

Directora de la Maestría en Dirección Estratégica de Capital
Humano de la Universidad Anáhuac
martha.valderrama@anahuac.mx

Fotografía
Cortesía de Jorge Familiar Calderón

Después de estar en el Consejo de Administración
en el Banco, regresé a México y estuve al frente de
Fonacot por un año y medio, en un momento muy
complejo, durante la crisis global de 2008-2009, y ahí
tuve la oportunidad de trabajar con el sector público,
el sector privado y con los trabajadores para regresar
a la institución a una situación de rentabilidad –pues
estaba en una mala posición cuando llegué– y ahí me
invitaron de regreso al Banco Mundial, en donde he
estado a cargo de cuatro vicepresidencias distintas.
He sido secretario corporativo, después fui vicepresidente para América Latina y el Caribe, estando a
cargo de las operaciones del Banco en la región.

Fui contralor los últimos tres años, lo que me dio una
visión detallada de la operación financiera del Banco y ahora soy vicepresidente, tesorero y administrador de la pensión del grupo del Banco Mundial.
La tesorería es el banco del banco, que tiene actividades financieras muy importantes, para darte una
idea, colocamos entre 60 y 70 mil millones de dólares de deuda al año como parte de nuestros procesos de financiamiento y administramos el portafolio
de deuda que tenemos colocado en los mercados,
por alrededor de 290 mil millones de dólares.
Asimismo, administramos activos por alrededor de
195 mil millones de dólares, tanto para las instituciones del grupo Banco Mundial como para fondos,
otros organismos internacionales y bancos centrales. A estos se le suman actividades de cobertura
para las instituciones del grupo por 600 mil millones
de dólares. Es una responsabilidad muy interesante,
somos un jugador importante en los mercados globales, como te imaginarás, estoy muy entusiasmado
de tomar esta responsabilidad en este momento.

Para México es un orgullo y para el gremio
de la Contaduría Pública, el que por primera
vez un mexicano ocupe esta posición tan
importante. En relación con la tesorería, ¿qué
retos estás vislumbrando en estos días en que
recién asumes esta posición?

Una parte importante del trabajo es asegurarse de
que las operaciones financieras de financiamiento y
de administración de activos del Banco funcionen de
manera correcta, pero además de tener esta función
también desempeñamos un papel en materia de asesoría hacia los países miembros, entonces esa es otra
de las partes del trabajo que es muy interesante, tener la oportunidad de ayudar a países miembros a desarrollar sus sistemas financieros y sus actividades en
los mercados. Considero que hay unas áreas particularmente relevantes en este momento; por una parte,
no hay duda de que el reto más grande que estamos
enfrentando como humanidad es el cambio climático, en respuesta a ello vemos un movimiento en los
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Egresado de la licenciatura de Contaduría Pública, graduado con
honores de la maestría en Finanzas del ITAM. Ha sido profesor de
finanzas y miembro del Consejo Asesor del Programa de Contaduría Pública y Estrategia Financiera en la misma institución.
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Si queremos tener más igualdad en resultado
o una sociedad menos desigual, debemos

procurar igualdad de oportunidades;
la pobreza se combate con crecimiento
económico, la desigualdad se combate
creando igualdad de oportunidades

mercados que viene de tiempo atrás, en el que los inversionistas están enfocándose más en el aspecto de
sustentabilidad de sus inversiones. Entonces todo lo
que tiene que ver con sustentabilidad, aspectos ambientales, sociales y de buena gobernanza continuarán siendo importantes para los mercados financieros
y, en ese sentido, una de las tendencias más relevantes
para los próximos meses será que habrá un fortalecimiento en los procesos de formulación de estándares
de revelación de información aplicables en todos los
emisores de los mercados financieros globales.
Algo que habíamos visto es que había una proliferación de instituciones enfocadas en emitir estándares
y lo que sucede ahora es una consolidación alrededor de la Fundación IFRS, que es donde se desarrollan las Normas Internacionales de Información
Financiera, y ahora desempeñará también un papel
central en el desarrollo de normas en materia de sostenibilidad. Con estas tendencias en mente acepté
una invitación para participar en la Fundación IFRS
como Fideicomisario a partir del 1 de enero pasado,
con la finalidad de apoyar esta labor.
El Banco Mundial y su tesorería desempeñan un papel destacado en este espacio, porque por un lado
somos emisores y jugadores importantes en los mercados, te daba una idea de la magnitud de lo que
hacemos en los mercados, entre 60 y 70 mil millones de dólares colocados al año y el ESG, por
sus siglas en inglés, que es Environment, Social,
Governance, está en nuestro ADN, porque todo lo
que hacemos, desde el punto de vista de operaciones, busca promover el desarrollo de los países
de forma sustentable. Como emisores de bonos
sustentables y bonos verdes tenemos obligaciones de revelación de información hacia nuestros

inversionistas, y por otra parte somos una institución que tiene poder de convocatoria, y utilizamos
este poder para promover la evolución en el tema
de revelación de información sobre sustentabilidad
y además damos asesoría a los países miembros.
La otra gran tendencia es la evolución tecnológica,
veníamos ya de un proceso de cambio exponencial
en materia tecnológica que tiene una relevancia particular en el área de finanzas, si algo nos ha dejado
esta pandemia es que ha puesto el pie en el acelerador a los procesos de evolución tecnológica de manera impresionante.
Creo que todos hemos experimentado en carne propia este proceso de evolución tecnológica, hemos
visto, por ejemplo cómo han mejorado las plataformas tecnológicas que usamos para interactuar desde el día en que nos fuimos a trabajar desde casa
hace ya casi dos años. Pero me parecen más impresionantes aún los cambios tecnológicos que tienen
un impacto sobre la función y los mercados financieros. La evolución en robótica, inteligencia artificial y
reconocimiento óptico de caracteres, nos está permitiendo alcanzar un nivel de eficiencia en las operaciones muy significativo.
Sin embargo, la digitalización trae riesgos de hackeo
y de intervenciones, no muy deseables.
Otro proceso de evolución tecnológica también
impresionante es lo que tiene relación con blockchain, donde por un lado tenemos las criptomonedas, pero por el otro vemos una posibilidad de
aprovechar esa tecnología para hacer muchas
cosas interesantes. Considero que esas son dos
tendencias son relevantes, pues como parte de la

estrategia de la tesorería del Banco estamos muy
atentos a cómo podemos tomar ventaja de la evolución tecnológica para ser más eficientes y, por
otro lado, con todo lo relacionado con la evolución
del mercado por avances tecnológicos.

Retomando la parte de las criptomonedas
que mencionas: ¿cómo percibes que
cambiará el concepto del dinero en los
siguientes años?

Cuando se piensa en el futuro del dinero hay mucha
atención en las criptomonedas, pero creo que es
mucho más importante el enfoque en la tecnología
subyacente, como lo es la digitalización y el blockchain. En cuanto a las criptomonedas, si nosotros
pensamos en las funciones del dinero como medio
de pago, unidad de medida y como depósito de valor,
uno puede cuestionar que las criptomonedas cumplen con esas tres funciones; aunque, por otro lado,
leí un discurso muy bueno de nuestro compatriota
Agustín Carstens, quien es el Secretario General del
Banco Ingternacional de Pagos, precisamente sobre
el futuro del dinero, haciendo énfasis en que uno de
los atributos más importantes del dinero o el motivo
por el que el dinero funciona es porque cuenta con
confianza y esa confianza precisamente emana de
las instituciones que emiten el dinero, con lo cual
coincido.
En este sentido creo que algo todavía más interesante que las criptomonedas será ver cómo esta
evolución tecnológica que estamos viendo se va a
aplicar en el futuro del dinero que emiten los bancos centrales. Algo que ha cambiado nuestras vidas es el uso de pagos electrónicos, que ya veníamos viendo, curiosamente con una tendencia más
en los países emergentes y en desarrollo que en
los desarrollados.
En un par de viajes que hice antes de la pandemia tuve
la oportunidad de ver de primera mano la evolución
en medios de pago. En Kenia es impresionante ver
que todos los pagos se hacen mediante el teléfono
celular a través de un servicio que se llama M-PESA
que funciona a través de mensajes de texto, es decir,
no requiere de un teléfono inteligente o de una aplicación especial. Por su parte en China, donde el 95%
de los pagos se hacen por medios electrónicos, hay
dos grandes medios de pago electrónicos privados
que se dividen el mercado: AliPay y WeChat, ahí ves a
todas las personas haciendo los pagos en el mundo
real, no solo en el digital, usando sus celulares, escaneando códigos QR y haciendo transferencias de recursos de esa manera, claramente hay una tendencia
muy fuerte hacia la aplicación de la tecnología en el
futuro del dinero.

Entonces ¿qué espero hacia adelante? Al igual que
hace cientos de años, cuando se creó el dinero en
papel que soportaba depósitos en monedas metálicas, de tal forma que los comerciantes no tuvieran
que cargar kilos y kilos de monedas de un lugar a otro,
ahora lo que veremos es una mayor aplicación de las
tecnologías disponibles hacia el dinero, los bancos
centrales están explorando estas tecnologías y las
estarán utilizando, por lo que empezaremos a ver
más movimiento en el área de monedas digitales de
bancos centrales. Vienen tiempos muy interesantes
en materia de la aplicación de la tecnología en las finanzas, también tecnologías como blockchain pueden generar beneficios y eficiencias impresionantes
respecto a cómo funcionan los mercados y cómo se
compensan y liquidan los activos financieros en los
mercados.

En este sentido, ¿cuál es tu lectura del
escenario global con el que iniciamos este
2022?

El Banco Mundial publicó en la segunda semana de
enero sus prospectos económicos globales, donde
una de las cosas que está destacando es que en este
proceso de recuperación postpandemia, el mundo y
en particular los países en desarrollo estarán enfrentando retos importantes que van a tener un impacto
negativo sobre el crecimiento; entonces, el Banco
lo que ha hecho es revisar sus expectativas de crecimiento hacia la baja y algunos de los riesgos que
estamos viendo es el riesgo de más variantes. Hace
unas semanas estábamos esperando que la pandemia estuviera detrás de nosotros rápidamente, pero
vino la variante ómicron y empezamos a tener nuevamente un gran número de casos, entonces hay un
riesgo de más variantes.
También es importante mencionar que la respuesta a la pandemia en todo el mundo ha requerido de
recursos fiscales y esto ha llevado a que muchos de
los países tengan altos niveles de endeudamiento.
En particular, los más vulnerables han visto sus niveles de deuda incrementarse de forma importante
y tenemos un número significativo de países que ya
están enfrentando problemas de sustentabilidad de
su deuda, y si pensamos el entorno inflacionario que
estamos viendo, con problemas de cadenas de valor
y a la vez de economías desarrolladas que sí están
saliendo de la pandemia a otra velocidad, una de las
cosas que podemos esperar es un incremento en las
tasas de interés con todo lo que esto implica para
los países desarrollados y en desarrollo. Por lo que
vemos un entorno complejo, con retos que van a requerir una respuesta de reformas estructurales que
permitan a los países emergentes y en desarrollo enfrentar este contexto global.
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Ahora bien, en relación con el enfoque
ESG, ¿cuáles serían las iniciativas que el
Banco Mundial está impulsando para su
posicionamiento?

El espacio ESG es una parte importante de nuestras
responsabilidades como emisores, por lo que estaremos siguiendo todos estos procesos normativos
de sustentabilidad y cumpliendo con nuestras obligaciones como emisores; por otro lado, en nuestras
interacciones, tanto con el mercado como con los
países miembros, estaremos promoviendo este espacio como emisores importantes de instrumentos
sustentables y seguiremos siéndolo.

¿Cómo se puede contribuir desde la academia,
las empresas y la sociedad para impulsar la
adopción de este enfoque ESG?

Hablando de la Academia se tiene una serie de funciones importantes, dentro de la investigación y el
desarrollo hay mucho espacio para apoyar los esfuerzos normativos y el desarrollo de los mercados
mediante la evidencia, el análisis y buenos estudios.
La Academia desempeña un papel fundamental en
preparar a las generaciones futuras generándoles
conciencia y entendimiento de los retos que tenemos y la forma de enfrentarlos.
El sector privado desempeña también un papel importante, no solo como un tema de revelación de información, sino como un tema de compromiso al enfrentar el
reto del cambio climático que tenemos, pues va a requerir de mucha innovación e investigación para hacer
las cosas diferentes con un enorme impacto en el medio ambiente. La revelación de información en todos los
participantes involucrados es útil e importante porque
genera los incentivos adecuados para que las operaciones de las empresas se enfoquen en actividades más
sustentables, y es ahí donde habrá una solución al reto
que tenemos en innovación tecnológica, en desarrollar
formas de hacer las cosas de manera sustentable.
Para organismos multilaterales como el Banco Mundial es importante lo anterior, debido a que otorgan
financiamientos para proyectos de desarrollo, que
deben implementarse salvaguardando el medio ambiente, la sociedad afectada por los proyectos y ejecutarse con base en normas de administración financieras y de buena gobernanza que garantice que los
recursos se utilicen para los fines del proyecto.

¿Cuáles son tus proyecciones de desarrollo
para las diferentes regiones del mundo?

Acabamos de publicar el Global Economic Prospects,
ahí viene un poco sobre nuestras perspectivas de
crecimiento para las diferentes regiones del mundo,

La educación

es un sector
terriblemente
afectado durante
esta pandemia, con

los niños fuera de las
escuelas, BM estima
que se perderá hasta
10% de los ingresos que
hubieran obtenido a lo
largo de la vida

pero por cuestiones de espacio les sugiero a tus lectores consultar esta prospectiva del Banco Mundial.

Un aspecto que preocupa mucho es lo
relacionado con la pobreza, ¿qué opinas de las
prácticas o la forma en que China ha logrado
disminuir considerablemente su pobreza?

El mundo había visto un proceso de reducción de pobreza por un periodo prácticamente de 20 años, año
con año habíamos tenido una reducción de la pobreza y China ha desempeñado un papel muy importante en ese proceso global, yo diría que ha habido
avance prácticamente en todos lados; sin embargo,
con la pandemia volvimos a ver durante el primer año
un incremento en la misma, es decir, cerca de 100 millones de personas regresaron a la pobreza, situación
claramente preocupante.
De los procesos exitosos de reducción de pobreza,
creo que tenemos mucha claridad que el crecimiento económico es fundamental para su reducción y el
crecimiento económico es absolutamente necesario,
aunque no suficiente para alcanzar un desarrollo incluyente y sustentable.

Otra de las preocupaciones que está presente en la mente de todos
es la desigualdad y respecto a esta, podría decir que si queremos tener más igualdad en resultado o una sociedad menos desigual, lo que
debemos hacer es procurar igualdad de oportunidades; la pobreza
se combate con crecimiento económico, la desigualdad se combate
creando igualdad de oportunidades, es decir, mejor salud, mejor educación pública, mejores servicios públicos y un entorno de oportunidades que le permita a la gente florecer y tener una mejor vida. Esa es mi
percepción de los procesos de desarrollo que han funcionado en estos
últimos 20 años.

Otros aspectos que impactan para la desigualdad es la falta de
inclusión y equidad, ¿qué opinas al respecto?

No podemos ser serios en la erradicación de la pobreza y reducción de
desigualdad, si no atendemos con intervenciones especiales a grupos
que históricamente han sido marginados, empezando por un grupo que
es sumamente numeroso, 50% de la población que son las mujeres; en
este sentido, hay que igualar la oportunidad de género para hombres y
mujeres, pero definitivamente hay otros sectores como los grupos indígenas, afrodescendientes y personas con capacidades diferentes que
no solo requieren igualdad, sino equidad, un plano de acción que les permita estar en las mismas condiciones.

Sin duda, estos temas de inclusión y de equidad son
fundamentales para el desarrollo, para finalizar con esta
charla, ¿cómo el Banco Mundial ha manejado y apoyado la
atención en la pandemia del COVID?

El Banco ha tenido una actividad muy significativa en estos últimos dos
años en apoyo a los países miembros para hacerle frente a la pandemia,
por ejemplo, se ha ayudado a los países a obtener vacunas y hemos financiado unas, también hemos fortalecido sus sistemas de salud para
estar listos y responder a esta emergencia, sin descuidar todas las actividades propias del Banco en materia de desarrollo, porque la pandemia
ha tenido efectos en todos los ámbitos.
Cuando estaba en un área operativa del Banco, a cargo de América
Latina y el Caribe la educación era una preocupación particularmente importante para mí, ya que estaba convencido de que necesitábamos fortalecerla si queríamos alcanzar una sociedad con menos
desigualdad. La educación se ha visto terriblemente afectada durante esta pandemia, con los niños fuera de las escuelas, el Banco
Mundial estima que se va a perder hasta 10% de los ingresos que
hubieran obtenido a lo largo de la vida si no hubieran perdido esos
años de educación.
Es una emergencia que requiere de atención y que tenemos que encontrar la forma de subsanar esa pérdida de educación para que no se
materialice. En fin, el Banco está activo en muchos ámbitos y apoya a
los países en muchos órdenes, también estoy seguro de que saldremos
adelante ante los retos que continuaremos enfrentando conforme el
mundo sale de esta pandemia, pues serán otros múltiples meses de mucha actividad en beneficio de nuestros países miembros.

Muchísimas gracias por esta plática, esperamos verte pronto.
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La ética en las
universidades

La docencia tiene

un rol de suma
importancia si se

¿Es acorde a las necesidades del
mundo actual?

ve como una práctica
social

Dr. Eduardo Ávalos Lira

Presidente de la Agencia Internacional de Calidad Educativa
presidencia@caceca.org

Síntesis
La ética es el pilar clave de la educación superior, de los valores
fundamentales de cada profesionista y del enfoque de cada una de
las instituciones encargadas de tan importante labor. No obstante,
en el diario acontecer y en el ámbito educativo, la línea de la ética
ha quedado borrosa. En ese sentido, este artículo ofrece un acercamiento a la importancia de colocar a la ética en su lugar designado y actualizarla acorde a las demandas del mundo actual.

L

a educación superior se definió como todo tipo de estudio, entrenamiento o investigación realizados a nivel postsecundario,
impartidos por universidades y otro tipo de establecimientos
educacionales que sean aprobados como instituciones de
educación superior por autoridades nacionales. Dicha definición apareció en la Declaración Mundial sobre Educación Superior que
fue adoptada en 1998 por la comunidad internacional y desde entonces
la utilizan organismos como la UNESCO, el Banco Mundial y el Programa
de Desarrollo de Naciones Unidas.
Años más tarde, la UNESCO expandió el significado de la educación superior para incluir no solo la calidad educativa como factor clave de las
instituciones, sino también la promoción del acceso igualitario y la distribución equitativa de la educación para cada individuo indistinto de factores como el sexo, género, religión, estrato social, orientación sexual, identidad de género, entre otros. De igual manera, la educación se contempló

como una herramienta para que cada ser humano
pudiera desarrollarse no solo profesionalmente, sino
también personal y comunitariamente. Es decir, las
universidades dejaron de ser únicamente lugares de
investigación y espacios para compartir conocimiento y se volvieron universos de contribución para la
sociedad. Por otro lado, a partir de la adopción de la
Agenda 2030 hace más de una década y particularmente debido al impacto a largo plazo que tendrá la
pandemia en la que actualmente estamos, ese último
aspecto en favor de la sociedad ha cobrado mayor
relevancia en el presente.
En ese sentido, la ética es la pieza clave para esa formación académica y profesional basada en los valores
que las crisis humanitarias de la actualidad demandan.
Tanto estudiantes, como el personal directivo y el personal académico deben cuestionarse ¿cuál es el rol
que desea tener la Universidad en la formación de futuras generaciones de profesionales con fuerte sentido social? Y, sobre todo, ¿cuál es la hoja de ruta que
van a seguir para contribuir a ese mundo sostenible
que se necesita? Cómo si fuera un término abstracto,
la ética institucional en las universidades se fomenta
y practica de manera frágil y diversa. A pesar de que
deberían apelar al sentido común, el compromiso social, diálogo constructivo, la formación integral y las
acciones positivas que se destacan como parte de los
códigos de Ética de las universidades, han quedado
en su mayoría, relegadas.

Ejemplo de ello, es que indistinto del área académica, las universidades tienen numerosas narrativas
que reflejan el detrimento que ha tenido la ética y
la educación con impacto social a lo largo de los últimos años. Actualmente, existe un alto número de
instituciones que priorizan la investigación y publicación de artículos en busca de rankings internacionales por encima de una educación de calidad.
Y por si eso fuera poco, hay numerosas políticas de
integridad académica frágiles, casos de corrupción,
abuso de poder, falta de transparencia y rendición
de cuentas que afectan a estudiantes a diario. Asimismo, incontables casos de abuso sexual, acoso,
bullying y ciberbullying, que permean en la academia y que se han reproducido en los ámbitos personales y profesionales generando traumas intergeneracionales. Lo que perturba en estos casos, es
que la gran mayoría de esas situaciones han venido
acompañadas de una ceguera y negación que ha resultado en una eventual normalización.
Por lo mismo, es innegable la conexión que tienen
la falta de una cultura de humanidades, políticas de
responsabilidad social y códigos de ética universitarios al interior de las instituciones de educación
superior, con el impacto negativo que vemos en la
vida diaria. En ese sentido, existen diversos retos a
tomar en cuenta, en primer lugar, es necesario identificar todas las formas posibles de imprimir la ética
en el entorno académico institucional, por medio del
uso de diversas metodologías de enseñanza a lo largo de todas las carreras disponibles. Por encima de
ello, se debe lograr que las universidades del mundo
contemporáneo se rijan en la práctica por principios
éticos que prioricen valores sostenibles, libertad
académica y un trato igualitario entre pares tal como
lo dicta la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Desafortunadamente, a lo largo de los últimos años, son pocas las instituciones de educación
superior que se han adaptado a la velocidad que los
retos del presente demandan. Asimismo, y como si
fueran pocos los retos a enfrentar, ahora se suman
los dos últimos años del COVID-19 y el perturbador
impacto que ha tenido no solo en la educación, sino
también en cada uno de los factores que contribuyen
a ella, como la salud física y mental, y los aspectos
económicos y patrimoniales.
Al respecto, ¿por qué se omite la ética como disciplina para atender los retos actuales y entender el
trasfondo de las problemáticas en las universidades? Es claro que no existe una respuesta ideal, sin
embargo, para la resolución de conflictos en los que
debería prevalecer la ética por sobre todo, constantemente predomina una jerarquía institucional en la
que se prioriza la protección del nombre universitario
por encima del bienestar de las y los estudiantes, de
la comunidad o del personal académico. Las razones
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La ética debe convertirse nuevamente
en el pilar de todos los
programas académicos que tengan
las universidades

detrás de dicha realidad son múltiples, desde problemas estructurales que requieren acciones de profundidad, hasta un estatus quo que privilegia y otorga
poder de decisión a ciertos grupos, cuyo enfoque
primordial es económico.
Cabe destacar que, frente a todos los escenarios anteriormente descritos, se encuentran universidades
formadas por generaciones de jóvenes cuya hambre
intelectual, noción creativa y habilidades en el ámbito
tecnológico, son notables e innovadoras. En el presente, cada estudiante tiene mayor acceso a información de diversas fuentes y, por ende, cuenta con
una visión considerablemente más crítica respecto al
conocimiento que consume. Por lo cual, para abordar
la problemática actual y realmente imprimir la ética
en las universidades se debe realizar un análisis interno con una óptica interseccional que reconozca las
desigualdades, la discriminación, la poca perspectiva
de género, el clasismo y el racismo que se vive en las
universidades de nuestro país.
Posterior a ese primer paso diagnóstico, debe existir
la voluntad de ver cada problemática como un área
de oportunidad y de tomar acciones para realizar un
cambio que impacte a toda la población universitaria. El camino no será fácil y ciertamente el tiempo se
acaba. No obstante, la pandemia nos dio un vistazo a
qué aspectos poner atención tales como la obsolescencia programada en materia tecnológica, la falta de
capacitación en tecnologías de la información para el
personal docente, programas académicos desactualizados, entre otros aspectos. Igualmente, el último par de años fueron testigos de la poca evolución
que han tenido las metodologías de enseñanza; y, en
consecuencia, las y los estudiantes perdieron interés, la retención de conocimiento fue deficiente, se
incrementó la deserción escolar y, en muchos casos,
tuvieron que recurrir a diversas formas adicionales
de formación académica para complementar su desarrollo profesional. Lo anterior es un arma de doble
filo que las universidades pueden y deben usar a su

favor para contrarrestar el daño sistémico actual por
medio de la docencia en la práctica social, el aprendizaje híbrido y el enfoque a las nuevas tecnologías.
La naturaleza actual de la educación superior nos
muestra una vez más que las universidades no son
únicamente transmisoras de contenido, también son
universos en sí mismos que requieren una reforma
al interior para construir una cultura y conciencia
ética sustentable que se refleje en las profesiones,
en el trato del prójimo y en nuestras acciones de los
próximos ocho años. Evidentemente, esa labor titánica de dotar de ética contemporánea a las universidades es responsabilidad compartida por personal
directivo, docente, administrativo y estudiantil. Sin
embargo, principalmente, la docencia tiene un rol de
suma importancia si se ve como una práctica social.
La docencia está conformada por profesionales académicos que deben estructurar su forma de transmitir conocimiento acorde a este mundo sin fronteras,
con enfoque de derechos humanos y con una visión
sostenible.

Conclusión

La ética debe convertirse nuevamente en el pilar de
todos los programas académicos que tengan las universidades, no se puede seguir dependiendo de las
carreras de humanidades y ciencias sociales para
atender las problemáticas estructurales y sociales en
nuestro país y el mundo. Se deben incluir las distintas
áreas académicas a fin de formar profesionales que
fomenten la responsabilidad social como algo normal
en cada uno de sus proyectos y funciones. El bienestar de la sociedad no es responsabilidad de los gobiernos únicamente, si la Agenda 2030 y las últimas
décadas nos han dejado algo claro, es que tenemos
que trabajar en equipo y formar alianzas en los sectores público, privado, de la sociedad civil y académico.
La motivación de cada uno de dichos sectores debe
ser la ética de no dejar a nadie atrás y menos ahora
que estamos ante una crisis a largo plazo.
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Síntesis
Ante la pandemia, muchos negocios no tuvieron recursos para
pagar sueldos y salarios, por ello tuvieron que cerrar y despedir a
sus empleados, lo cual hasta el día de hoy está causando problemas
económicos tanto en las empresas como en los consumidores, ya
que estos últimos no pueden comprar lo mínimo necesario de la
canasta básica.

E

Esta variable se ha vuelto un círculo vicioso, debido a que los desempleados no pueden comprar los productos que las empresas fabrican o venden. Y es lo mismo que está ocurriendo con los despachos
de Contadores Públicos.

s importante reflexionar que no todo es culpa
del virus que se ha infiltrado, pero la verdad es
que se está infectando a la economía mundial y de nuestro país, pues desde antes muchos empresarios tóxicos no pagaban el salario mínimo que, entre comillas, no alcanza para comer
saludablemente en función de que se paga en UMAS.
Esto también afecta a los jubilados, ya que la cantidad
de dinero que reciben todavía es menor; y se supone
que la palabra jubilar proviene de “júbilo”, es decir, gozar
su aportación con su trabajo a la productividad.

Desde el punto de vista del sistema financiero, en el
caso de los bancos, sus tasas son muy altas y por
desgracia los que no pueden adquirir los productos o
servicios se ven obligados a usar tarjetas de crédito
que se supone con pagar el mínimo se podría liquidar
en un año; sin embargo, los bancos cobran intereses
sobre intereses que luego se van a sus oficinas matrices y en la mayoría se van a paraísos fiscales; un
ejemplo es el famoso Pandora Papers, que en recientes publicaciones de medios muy éticos lo han dado
a conocer.

Si hablamos de las aseguradoras, cuando un(a) jefe(a) de familia paga un seguro de vida para proteger a sus descendientes y el seguro promete pagar
$1’500,000.00 al fallecer el asegurado, pero cuando
este cumple 70 años, solo reciben como premio o
“regalo” $150, 000.00. ¿Esto es justo? Claro que no.
Por otro lado, los cajeros automáticos son para despedir a los empleados bancarios y así reducir costos, según los bancos, sin importarles que causan
un efecto disruptivo del empleo. Me gustaría hacer
mención de que no estoy en contra de la tecnología;
mi opinión es que hay que dar tiempo para capacitar
a esos desempleados para un futuro empleo, sin olvidar que la tecnología está al servicio del hombre y
no al revés.
Otra variable tóxica es el abandono al campo, lo que
implica desamparar el hogar de los campesinos, en
busca del sueño americano, que causa tantos divorcios, adulterio y la prostitución. Quienes logran llegar
los E.E. U.U. envían remesas, que son una vergüenza
para cualquier país, en función de que no son capaces de generar empleos para sus ciudadanos. Las
tierras abandonadas son adjudicadas a terratenientes que, en complicidad con muchos altos funcionarios de los gobiernos, los compran baratos y construyen obras sin sentido para obtener ganancias altas, y
a esto también se le debe llamar corrupción.
Los economistas, muchos contadores y administradores, al estudiar y llevar a la práctica lo aprendido,
se basan en libros que están fuera del contexto del
país y los recursos son mal administrados al tomar
como base esos textos, por lo que sus decisiones, en
la mayoría de los casos, se toman por consejos de
amigos de café.
Las empresas y los ciudadanos, para poder subsistir,
requieren de saber gestionar sus recursos con eficiencia y eficacia, pues muchos se confunden, en el
sentido de que, para ellos no hay diferencia. Es decir,
si a mí me duele la cabeza y me tomo una aspirina, se
supone que me debe quitar dolor; a eso se le llama
eficiencia, en el sentido de que las muestras que se
toman de la producción (llamada población, en función de que no se puede probar toda la producción)
nos dicen que están bien hechas y, por lo tanto, se
les tiene confianza, pero si no se me quita el dolor
de cabeza, entonces no fue eficaz para mí porque no
cumplió su objetivo conmigo.
En el caso de la pandemia, las empresas han perdido
clientes al disminuir las ventas, debido a las restricciones que las autoridades han impuesto; algunas
han tenido que despedir personal, con el consiguiente problema económico que, si lo sumamos a varias
organizaciones, se ha hecho una bola de nieve que
golpea a la economía de todos los países.

Otra variable tóxica
es el abandono al
campo, lo que implica

desamparar el
hogar de los
campesinos en busca
del sueño americano

Dentro de lo positivo, como resultado de la pandemia,
se dio el fenómeno de que, los ejecutivos y sus diversos niveles dentro de su organigrama comenzaron a
innovar y a pensar que, solo con base en estrategias
en diversos escenarios se puede lograr recuperar a
sus consumidores o a los que necesitan de sus servicios, y eso suma valor.
La verdad nada ha sido fácil, pues se han mezclado
con la política tóxica; lo anterior lo menciono porque
la política no es mala en el contexto de que nos debe
interesar lo que pasa en nuestro país y en el mundo,
ya que a eso se le llama responsabilidad social; en
otras palabras, todos necesitamos ser responsables
y procurar el bien común; sin embargo, todo se está
convirtiendo en críticas a favor de los intereses de las
diferentes ideologías: unas se van por el neoliberalismo, otras por el comunismo, el socialismo, etcétera;
se critican las vacunas, muchos no se las quieren poner; muchos jóvenes hacen fiestas en donde abunda
el licor y no tienen miedo de contagiarse y, por ende,
a sus familiares.
Por lo anterior, me pregunto lo siguiente:

> ¿Hay algún responsable de la pandemia?
> ¿La OMS actuó correctamente?
> ¿Se pudo haber detenido a tiempo?
> ¿Se ha aprendido la lección?
En mi opinión, no, nos falta mucha visión y eso solo se
logra con información fidedigna y oportuna.
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VUCA, las siglas de un
mundo impredecible

La incertidumbre y volatilidad son
parte de la vida. El reto de todo
empresario no es eliminarlas,
sino aprender a tomar decisiones
inteligentes a pesar de ella

C.P.C. y M.I. José Mario Rizo Rivas

Socio Director de Salles Sainz-Grant Thornton en Guadalajara
mario.rizo@mx.gt.com

Síntesis

D

¿Cuál es la diferencia entre un gran líder de empresa y uno mediocre? La misma que distingue a un brillante general o a un entrenador de talla mundial: su capacidad para adaptarse a las circunstancias, para dar resultados día tras día a pesar de que el siguiente
nunca será igual que el anterior. A veces, los resultados no llegan
inmediatamente; en muchas ocasiones hay que tener paciencia para
verlos florecer, la visión para mirar más allá de las circunstancias
adversas y la pericia para sobrellevarlas mientras el trabajo duro
da sus frutos. En el entono VUCA, la calidad de las relaciones define
la efectividad del líder.

esafortunadamente, la adversidad es
como navegar en el mar revuelto: hay
muchas olas, el viento sopla desde varias
direcciones, con trabajos se ve el horizonte. Una de las características tramposas de los tiempos adversos es que es difícil distinguir cuál de esas olas o vendavales es una amenaza
y cuál es realmente una oportunidad. En una palabra,
muchas veces la adversidad es impredecible. Visión,
paciencia y resiliencia son cualidades clave de cualquier estratega, especialmente en los escenarios
donde es muy difícil anticiparse a las circunstancias.
Este concepto de lo impredecible me recuerda una

curiosa fábula que, si no me equivoco, se remonta a
la antigua China.

Tal vez, quizá…

Un buen día, el caballo de un campesino se escapó.
Su vecino le dijo: “¡Qué mala suerte has tenido!”, pero
el campesino le contestó: “tal vez”. Al día siguiente el
caballo regresó, pero ahora acompañado de cinco
yeguas. El vecino no lo podía creer. “¡Qué buena suerte has tenido!”, exclamó. El campesino no parecía
sorprendido, solo se limitó a decir “tal vez”. Días después, el hijo del campesino se cayó de aquel mismo

caballo, fracturándose la pierna. El vecino le comentó al granjero: “¡Qué mala suerte has tenido!”, pero
el campesino respondió: “¡Tal vez!” Unas horas más
tarde se aparecieron unos soldados con la intención
de reclutar al muchacho, pero no quisieron llevárselo
por la pierna rota. El vecino insistió de nuevo: “¡Qué
buena suerte has tenido!” Y, de nuevo, el campesino
respondió: “Tal vez”.

Volátil, incierto, complejo y ambiguo

Aquel campesino chino no lo sabía, pero su filosofía se parece mucho a un concepto que acuñó siglos después la Escuela de Guerra del ejército de
los Estados Unidos: VUCA, las siglas utilizadas para
describir escenarios impredecibles. El término apareció luego de la caída del muro de Berlín, creando
un panorama nunca visto en términos geopolíticos. El
concepto de VUCA fue luego adoptado por líderes y
estrategas del mundo de los negocios para describir
las circunstancias del mundo empresarial en las que
las organizaciones no eran capaces de predecir las
amenazas o distinguir las oportunidades que estos
representan. A estos escenarios se les llama también
“ambientes VUCA”.
VUCA, por sus siglas en inglés, quiere decir volatilidad (V de volatility), Incertidumbre (U de Uncertainty),
complejidad (C de complexity) y ambigüedad (A de
ambiguity). Cuando un escenario es volátil, incierto,
complejo y ambiguo, es prácticamente impredecible.
Examinemos cada una de las características de un
ambiente VUCA:

> Volatilidad. El problema aparece de un mo-

mento a otro, es inesperado, no es fácil saber
con exactitud cuánto durará o cuánto tardaremos en resolverlo, y puede mutar en otro tipo
de problema de un momento a otro.

> Incertidumbre. No se sabe con exactitud qué

causó el problema y cuáles serán sus efectos,

no se cuenta con información suficiente para
saber cómo reaccionará cuando le hagamos
frente.

> Complejidad. Cuando el problema a resolver se

compone de varios factores, es decir, un problema compuesto de varios problemas, y todos
ellos están interconectados de alguna manera,
por lo que resulta difícil procesar y asimilar todo
lo que está sucediendo al mismo tiempo.

> Ambigüedad: Es un problema difícil de entender o diagnosticar. No hay precedentes que
nos puedan ayudar a predecir cómo se comportará en el futuro o cómo terminará.

Si el escenario en el que nos encontramos tiene estas
características, entonces surge la inevitable pregunta: ¿para qué molestarse en diseñar una estrategia?

La guerra de irak y la pandemia de COVID-19,
dos ambientes VUCA

La gran diferencia contra otro tipo de problemas es la
velocidad con la que los ambientes VUCA se presentan, lo que complica por demás la capacidad de reaccionar con un plan premeditado. Hace años resultaba
más común tener tiempo para prepararse ante una
amenaza inminente; las empresas tenían meses, semanas. Hoy podemos enfrentarnos a problemas que
aparecen en cuestión de días u horas. Para ilustrar
esto, me permito reproducir una anécdota del coronel norteamericano Eric G. Kail, militar condecorado
y académico, que fue publicada hace unos años en la
revista Harvard Business Review para ilustrar el concepto de VUCA, centrándose en la volatilidad:
Un gran ejemplo de volatilidad se me presentó durante mi estancia en Irak. A las seis de la mañana, me
desperté de una siesta de dos horas en el asiento
del copiloto de mi vehículo de combate, sintiéndome sorprendentemente descansado y en control
del día que teníamos por delante.
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Estábamos a punto de avanzar hacia Bagdad. Dentro de lo que cabe, era una hermosa mañana, fresca con una ligera brisa, y el amanecer añadía cierto
brío al día. Dos horas después, nos encontrábamos
en medio de una tormenta de arena tan intensa que
todo a nuestro alrededor se volvió de un color naranja oscuro, la visibilidad se redujo a apenas unos
metros, y estábamos metidos en una pelea bastante
dura que yo no había visto venir.
Pasaron otras dos horas y el tiempo se despejó, pero
la volatilidad aumentó. Yo tenía cuatro radios en mi
vehículo y tenía que monitorear cada uno de ellos en
busca de información crítica y actualizaciones que
venían de otras unidades que estaban en contacto
con el enemigo. Recibí dos transmisiones simultáneas: una que provenía de un joven oficial que ocupaba un vehículo a unos cien metros de mi posición. El
joven se encontraba a la mitad de un tiroteo intenso
contra unos tanques enemigos y necesitaba orientación. La otra transmisión era de un joven sargento a
menos de una milla de distancia; quería saber qué hacer con docenas de niños que habían salido corriendo de su escuela, ondeando banderas blancas, para
saludarlo. Los niños estaban bloqueando el camino,
por lo que el sargento quería saber si podía darles
dulces. Poner en espera esta segunda llamada, aparentemente trivial, significaría hacer que toda nuestra
unidad militar de 750 personas se detuviera, y es que
los niños estaban bloqueando el vehículo que iba liderando nuestra caravana. En el tiempo que ha tomado leer estas últimas tres oraciones, cada subordinado me llamó dos veces con creciente nerviosismo en
sus voces y yo no podía pedir un tiempo fuera.
Ahora, ¿cómo es la volatilidad en el mundo de los negocios. Una amiga mía que ocupa un puesto directivo en su empresa, recientemente me compartió los
sucesos de su día: Ella había llegado a su oficina con
una lista de las diez cosas que quería cumplir ese día.
Pero los correos y llamadas que recibió incluso antes
de que pudiera terminarse la primera taza de café de la
mañana resultaron tan urgentes y tan increíblemente
aleatorias, a la vez que interrelacionadas, que apenas
encontró diez minutos para comer y ni siquiera pudo
llegar a cenar. Cuando por fin pudo irse de la oficina,
a la medianoche, no había cumplido ninguna de las
tareas de su lista, incluso había agregado veinte más.

Los últimos dos años, donde hemos hecho frente a la
pandemia causada por la COVID-19, pueden ser considerados también como un ambiente VUCA. Como sabemos, los gobiernos del mundo también implementaron
estrategias que fallaron y que tuvieron que ajustar sobre
la marcha. Hagamos el ejercicio de describirlo utilizando
las cuatro variables que componen este concepto:

> Volatilidad. El virus resultó altamente conta-

gioso, con variantes cada vez más efectivas,
como la ómicron, que se propagaron con rapidez por todo el mundo y redujeron la eficacia
de las vacunas originales, creando la necesidad de aplicar vacunas de refuerzo.

¿Cómo se combaten los ambientes VUCA?

El director de una empresa
en el contexto VUCA,

necesita hacerse
nuevas preguntas,

retar su forma de
pensar y tomar múltiples
perspectivas antes de
tomar una decisión

> Incertidumbre. Cuando se identificó al COVID-19

como una crisis, no se sabía con exactitud en
dónde se había originado, en cuántos países ya
se encontraba anteriormente, ni había completa
certeza de cómo se propagaba (por superficies,
por aire, por el agua o alimentos, etc.). Los países
del mundo no estaban preparados, en términos
logísticos, para lidiar con todos los efectos de la
pandemia, y hasta ahora no se conoce con exactitud cuándo el virus dejará de ser una amenaza
para convertirse en una infección manejable.

> Complejidad. Combatir la pandemia tiene

varios factores: económicos, geopolíticos,
tecnológicos. Los gobiernos del mundo tuvieron que enfrentarse a establecer medidas
de aislamiento, compensar el impacto en la
economía, desarrollar y distribuir una vacuna
y lidiar con la falta de infraestructura hospitalaria, así como la desinformación que diversos
grupos empezaron a propagar acerca del virus
por motivos políticos.

> Ambigüedad. Aunque ya se había anticipado la

aparición de una pandemia, no había sucedido
algo similar desde la fiebre española de 1918. Por
tanto, no había manera de saber cuáles serían los
efectos a corto, mediano y largo plazo a la salud,
ni tampoco cuáles serían los mejores tratamientos para pacientes con cuadros graves.

Ahora, no todos los ambientes VUCA tienen que ver
con guerras o pandemias. La digitalización y la aparición de tecnologías disruptivas también puede considerarse un ambiente VUCA, pues no sabemos qué
consecuencias traerá el impacto de la inteligencia
artificial, por mencionar un ejemplo, de la misma manera que no pudimos anticiparnos a los efectos del
teléfono inteligente. Tenemos el caso de Mark Zuckerberg, que acaba de renombrar a su empresa como
Meta, apostando ahora por el “metaverso” para mantenerse vigente en un mundo donde Facebook agotó
su crecimiento y TikTok, lanzado apenas en 2016, se
ha convertido en el destino de Internet más visitado
del mundo, destronando a Google.
¿Vale la pena entonces hacer estrategias? Sí, pero no
de la manera tradicional. Por lo tanto, las empresas
tampoco pueden operar de la manera habitual, y he
ahí el meollo del asunto. Ante un entorno impredecible, incierto y cambiante, las organizaciones deben
reconfigurarse para ser más ágiles; es decir, instaurar procesos que les permitan aprender e improvisar, creando soluciones nuevas para problemas inéditos. Mckinsey describe las organizaciones ágiles
como “Una red de equipos en una cultura centrada
en las personas que funciona en ciclos rápidos de
aprendizaje y toma de decisiones facilitados por la
tecnología. En este modelo operativo ágil, es posible reconfigurar estrategias, estructuras, procesos,
personas y tecnologías con rapidez y eficiencia para
captar oportunidades de crear y preservar valor. De
esta manera, una organización ágil aporta velocidad
y adaptabilidad a la estabilidad”.
En otras palabras, es momento de reaprender cómo
hacer estrategia. No hay lugar para un plan maestro
que tardó meses en ser diseñado, en su lugar tenemos un plan más simple, pragmático, que va evolucionando en cada ciclo, perfeccionándose según la
retroalimentación que la empresa vaya recibiendo
conforme va implementando sus tácticas. Ahora,
¿cómo es que estas empresas ágiles, conformadas
por equipos interdisciplinarios, enfrentan cada uno
de los aspectos que conforman un ambiente VUCA?
Veamos:

> Volatilidad. Si la empresa funciona en equipos,
entonces debe ser más horizontal. No todo
puede depender de una sola persona, los
equipos deben ser interdependientes, cada
uno con cierta autonomía, pero todos teniendo muy en claro cuál es el objetivo y visión
en común. Esto implica por fuerza mejorar la
comunicación, eliminando los vicios típicos
de las grandes empresas. Hay que ser claros,
concisos, directos. Fuera la burocracia y la
vanidad. La prioridad de un líder no debe ser

mantener la autoridad o querer tener la razón,
sino escuchar, identificar cuál es la mejor idea
y ayudar a que todos los miembros del equipo
colaboren eficientemente.

> Incertidumbre. Hay que aprender a ser flexi-

bles. Si el problema se resiste a ser resuelto
de una manera, no hay que insistir, por más
elegante que nos haya parecido la solución que
no funcionó. Si el plan A no funcionó, hay que
desecharlo y rápidamente ir al Plan B, o al C.

> Complejidad. La empresa debe crear equi-

pos interdisciplinarios que incluyan personas
de diferentes conocimientos y perspectivas
para que puedan analizar el problema desde diferentes ángulos. Los problemas hiper
complejos ya no pueden ser resueltos por el
genio de una sola persona. Si no tienes mucha
diversidad dentro de la organización, contacta
especialistas, contrátalos.

> Ambigüedad. Experimenta, así como hacen

los startups, las organizaciones que se distinguen por operar en ambientes de mucha
incertidumbre. Construye una hipótesis de
cómo resolver el problema, pruébala, obtén
retroalimentación y luego ajusta, itera. Si no
hay antecedentes de cómo resolver el problema, genéralos. Cada paso te acercará más a
una solución concreta.

Como podemos ver, la nueva manera de hacer estrategia implica probar con rapidez, aprender con rapidez, ajustar rápidamente y sin mucha información.
Por lo tanto, es necesario invertir en programas o
procesos de capacitación continua para los colaboradores de la empresa. Muchas veces, un ambiente
VUCA requerirá que la empresa cuente con habilidades que nunca había tenido la necesidad de desarrollar. Para reaccionar a tiempo, es necesario que la empresa tenga la capacidad de aprender rápido, y eso
incluye adaptarse a las nuevas tecnologías.
Todos conocemos ese chiste de un alto ejecutivo que
no sabe convertir un PDF a un archivo de texto editable y va a pedirle ayuda al colaborador más joven de la
empresa. En el futuro, escucharemos ese chiste cada
vez menos, pues el aprendizaje continuo será no solo
normal, sino una habilidad muy codiciada a cada nivel
de la organización. Y es que para las empresas el concepto de estabilidad ya no será sinónimo de cambiar
lo menos posible, sino de mantenerse evolucionando,
ágilmente, año tras año, mes con mes, día tras día, hora
tras hora, inclusive minuto a minuto. “El director de una
empresa en el contexto VUCA, necesita hacerse nuevas preguntas, retar su forma de pensar y tomar múltiples perspectivas antes de tomar una decisión”.
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Mario Arturo
Molina Casares
Vicepresidente de Grupo Aviomar
Entrevista por
C.P.C. José Luis Burgos García

Integrante de la comisión de Revista del IMCP
jburgos@gova-net.com

Licenciado en Administración de Empresas y Máster en Mercadotecnia por la Universidad Anáhuac.
Cuenta entre sus negocios con muelles de cruceros, transbordadores de carga y pasaje en Cozumel; hotelería, desarrollos inmobiliarios, turismo receptivo del mercado de cruceros y clubes
de playa.
¿Cuáles han sido los problemas ante la pandemia como
empresario?

Uno de los principales problemas en términos generales fue la incertidumbre a escala mundial y local referente a esta enfermedad, ¿cuánto
duraría? ¿Las medidas eran suficientes o excesivas? ¿Cuáles eran los
medios de transmisión, etc.? Al no saber al principio de la proporción del
reto tampoco podíamos saber en ese momento el tamaño de las medidas a tomar.
Al desconocer la magnitud de la problemática resultaba imposible para
muchas empresas entender los impactos económicos que esto representaba llevando a los empresarios a tomar decisiones a corto plazo que
requerían decisiones a largo plazo y viceversa.
Adicional a lo anterior, la caída drástica de la demanda de algunos servicios (o en algunos casos el aumento de la misma) generó distorsiones
importantes del mercado que llevaron al absurdo los precios de algunos insumos por la especulación, pero también en los casos de las empresas de servicios de componente de costos fijos el costo promedio

Conocemos la resiliencia
del mercado y todo

parecía indicar que
se recuperaría en
cuanto se encontrara la
vacuna

por servicio se disparó a niveles superiores de los
precios cobrados, llevando a pérdidas operativas y
a un estancamiento económico a la vez que persiste
el alza de los precios y el aumento del desempleo,
similar a una estanflación.
Por lo tanto, dependiendo de la estructura de costos
de las empresas, la caída abrupta de la demanda generó efectos inflacionarios importantes, reflejados en
mayor medida en las empresas de bienes y servicios.
Algunos servicios se volvieron más valiosos y hubo
grandes ganadores y perdedores: el Internet y el
streaming fueron uno de los grandes ganadores de
la pérdida de movilidad y el sector de turismo y del
transporte, uno de sus grandes perdedores.

En el giro de sus empresas dedicadas al
transporte marítimo de personas, servicios
de muelle a cruceros y al turismo mediante
tours e instalaciones propias de actividades
acuáticas al turismo, ¿cómo ha afectado la
pandemia?

Como te comentaba, el gran perdedor en la pandemia fue el mercado del turismo y transporte, no tanto por el virus, sino por la pérdida de movilidad, las
empresas de autobuses, barcos, aerolíneas y toda su

cadena productiva se vieron severamente afectadas.
En muchos casos las pérdidas generadas en un periodo de tiempo corto sobrepasaban con creces las
expectativas de utilidades de los siguientes años, lo
que hacía inviables muchos negocios, es así como
muchas empresas turísticas cerraron (las que pudieron), pero las de transporte que también tienen un
componente de esencialidad nos vimos imposibilitados a detener a 100% las operaciones y, en muchos
casos, una disminución operativa no necesariamente
refleja una disminución proporcional de los egresos
en este mercado.
En el caso de los cruceros, no solo fue impactado en
su totalidad, sino que, además, por cuestiones de regulación y características fueron de los primeros mercados en cerrar totalmente y de los últimos en abrirse,
alargando el periodo de crisis. El transporte marítimo
de personas llegó a decaer 97% y actualmente apenas estamos recuperando 80% de los niveles similares a 2019, pero tenemos encima las pérdidas acumuladas de casi dos años, que no fueron pocas.
Una de las ventajas con las que contamos como
grupo es que tenemos un muy bajo nivel de apalancamiento. No es que el crédito no sea una forma de
rápido crecimiento, pero también puede ser la piedra
de molino atada al cuello en épocas de crisis, cosa
que le pasó a las empresas que se arriesgaron con
créditos para lograr crecimientos rápidos.
El apalancamiento puede ser una forma de rápido crecimiento y rápida rentabilidad cuando todo está bien,
pero cuando las cosas van mal se vuelven en tu contra.
Un factor, el cual no puedo omitir, es el sentimiento
generalizado del cliente de incomodidad, de desasosiego, de desesperación ante la situación. Eso genera clientes más complejos y un reto adicional en el
servicio al cliente.

¿Cuáles han sido las estrategias para
seguir impulsando al turismo aun con
el confinamiento por la pandemia y sus
consecuencias?

Una de las ventajas de ser un veterano del mercado es
que por inédita que sea esta situación hemos aprendido de situaciones similares: huracanes, [virus] A (H1N1),
la crisis inmobiliaria y financiera de Estados Unidos.
Por lo tanto, sabíamos lo que había que hacer, solo que
esta vez fue más difícil hacerlo por la magnitud del reto.
Igualmente, conocemos la resiliencia del mercado y
todo parecía indicar que se recuperaría en cuanto se
encontrara la vacuna, cura o se perdiera el miedo a
la enfermedad, lo cual está sucediendo poco a poco.
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Hoy te puedo decir que muchos de

esos empleados han retornado a

sus lugares de trabajo

Te comenté que los ingresos se volvieron prácticamente cero en todos los negocios turísticos y que en
los de transporte, los gastos sobrepasaban los ingresos por mucho.
Si la expectativa era que la crisis duraría poco, la decisión hubiera sido aguantar sin despedir; si la expectativa hubiera sido media, pues en muchos casos no
tendría razón pagar liquidaciones y volver a contratar
tres o cinco meses después, pero si la expectativa
era larga la decisión era inevitable y necesaria: la empresa tendría que sobrevivir para poder ofrecerle a
sus empleados remanentes y futuros, la posibilidad
de seguir trabajando.

Por lo tanto, dependiendo del giro, la empresa ha decidido diferentes estrategias; por ejemplo, se está invirtiendo en un muelle moderno para cruceros en Cozumel en el cual se aprovechó el tiempo de pandemia para la
innumerable cantidad de requisitos que se tienen que cumplir y pretendemos que el muelle esté listo en el momento justo en que va a ser requerido.

Por lo tanto, lo que nosotros vimos como un panorama evidente ante lo que había pasado en Europa nos
llevó a tener que prescindir de un porcentaje alto de
los empleados y del restante conveniar sueldos reducidos mientras permanecían en su casa sin trabajar.

Se han evaluado proyectos que, si bien pueden aprovechar la experiencia en otros mercados, pretenden diversificar el negocio y a nosotros
nos ha servido ver esto como una oportunidad para nuevos proyectos.

La instrucción fue difícil pero clara, a los empleados
que causaran baja se buscaría resarcirlos económicamente, a cada uno de ellos los directivos de la
empresa les explicarían personalmente la situación,
plantearían las opciones y la posibilidad de recontratación apenas se estuviera en posibilidad y se mantendrían los empleados estrictamente necesarios o
los que por su conocimiento y experiencia fueran difícilmente reemplazables a corto plazo.

Como empresario, ¿cómo ha afectado a la cadena de
suministros la pandemia?

Como también comenté, si eres una empresa que produce una cierta
cantidad de artículos o servicios en los cuales tengas un porcentaje de
costos fijos determinado, al caer la demanda de este costo fijo se tendrá que reflejar en menos productos y, por lo tanto, tendería a aumentar
el precio ante el aumento del costo unitario. Por otro lado, la demanda
disminuye.
La conclusión fue sencilla: los servicios y productos más elementales y
con menos competencia tuvieron una mayor inflación que aquellos en que
no pudieron reflejar el impacto de la pandemia en su estructura de costos.
Dicho de otra forma, el que pudo ajustó sus precios y como empresarios
sabemos que no podemos subsidiar por tiempos prolongados, ya que eso
significaría la extinción de la razón de negocio y el negocio mismo.

En los otros giros que están alineados a la economía local,
regional e internacional, ¿cómo ha impactado la pandemia?

Supongo que este efecto es a nivel general, habrá presiones inflacionarias enormes en 2022, seguramente veremos aumentos drásticos. Creo
que aún no hemos dimensionado todos los efectos, tanto directos como
indirectos.

¿Ha tenido que prescindir de trabajadores ante la falta de
ingresos, si es que los hubo, o qué estrategias ha realizado en
cuanto a su plantilla de personal?

Creo que has llegado a una de las partes más difíciles de la pandemia: el
tener que prescindir de colaboradores, muchos de ellos con bastantes años
con nosotros.

Hoy te puedo decir que muchos de esos empleados
han retornado a sus lugares de trabajo, no quiere decir que la situación esté fácil aún, pero ya nos permitió ir reintegrando a muchos de ellos y con un gran
agradecimiento por su entendimiento y solidaridad.

¿El Servicio de Administración Tributaria les
ha respondido y les ha apoyado para poder
seguir una empresa productiva?

Te puedo decir que hay funcionarios de gobierno honorables y comprensivos que ante la vista de la situación y dentro del marco de la Ley han permitido soluciones. Pero no es un tema de pandemia, es un tema
de tener funcionarios profesionales y capacitados
que vean al contribuyente como un socio estratégico
y no como un enemigo. En los casos de los nuevos
proyectos, hemos encontrado un apoyo congruente.
Creo que nos hubiera gustado que se subsidiara en
forma alguna con los sueldos de los empleados, por
ejemplo, o un subsidio al combustible en el transporte, pero no se logró ninguna situación similar, aunque
también hay que ser congruentes y entender que el
gobierno también resintió los efectos de la pandemia
y enfrentó un enorme reto.

En su opinión, ¿qué sigue después de la
pandemia, ya que algunas personas comentan
que llegó para quedarse?

No soy doctor, pero supongo que sí; no será la pandemia agresiva del pasado, será una enfermedad más
como el [virus A] (H1N1), que ya casi ni hablamos de él,
por ejemplo. Veremos nuevas variantes y lo mejor que
nos puede pasar es una variante menos letal y peligrosa, pero altamente contagiosa que funcionará de vacuna natural. Las enfermedades son procesos que tienden a estabilizarse y esperemos que este sea el caso.
¿Cuáles han sido los aprendizajes que le ha dejado la
pandemia hasta el momento como empresario y en
sus empresas?
1. Hay que ser prudente con los niveles de apalancamiento financiero.
2. Mi mejor ventaja: mi gente.
3. Expandir y diversificar.
4. Aprovechar las nuevas oportunidades.
5. Una relación honesta y franca con los empleados es necesaria, hay situaciones […] [en las
que se requiere] hablarles con el corazón y no
solo de negocios.

Por favor, ¿puede darnos algunas
conclusiones sobre las estrategias o algún
punto de vista que quiera aportar para los
lectores de nuestra revista?

No creo que estuviéramos preparados para lo que
pasó, sin embargo, sería ilógico pensar que alguien
estuviera preparado. Ni había forma de evitarlo ni
evadirlo. Pero como todo, de las situaciones difíciles
puedes tomar dos posiciones en la vida: que hemos
perdido mucho estos dos años o que hemos ganado
mucho conocimiento empresarial, familiar y personal. Posiblemente ambas sean ciertas, pero si no capitalizamos lo ganado entonces podremos decir que
sí perdimos mucho.
2022 seguirá siendo un año de retos, de crisis, pero
también de oportunidades. Los retos presentarán
nuevas formas de hacer las cosas y se pueden abrir
nichos interesantes. Asimismo, será un buen año
para el turismo, ya que la gente desea salir, desea olvidar el encierro.

Lic. Mario Arturo Molina Casares, muchas
gracias por concedernos esta entrevista para
la revista Contaduría Pública del IMCP.
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M.A. Carlos Alberto Pereira Palomo

Socio fundador de Kalibber
carlospereira@kalibber.com

Síntesis
El que cae sin aprendizaje no avanza, las adversidades son la
fuerza que nos motiva a tomar impulso para enderezar el camino,
descubramos los signos positivos de los tiempos, que nos presentan las oportunidades de mejorar para ser más productivos, no
retrocedas ni para tomar impulso si no es para reinventarte.

M

ucho nos hemos cuestionado sobre
los impactos que la pandemia ha tenido en la mayoría de los sectores de la
economía, privilegiando a unos pocos,
principalmente los relacionados con el
sector salud y artículos de primera necesidad como
la venta de insumos alimenticios e higiene personal.

tecnología, subió su catálogo a las redes sociales y
está vendiendo lo que no se hubiera imaginado antes
de la pandemia.

Sin embargo, también vemos, como resultado de estos cambios drásticos en la forma de vivir, trabajar en
casa y en general de hacer las cosas cotidianas, que
hemos crecido de manera vertiginosa en aprender a
usar la tecnología para realizar muchas operaciones
que les teníamos reticencia a realizar y que los emprendedores, más que los empresarios establecidos,
han surgido de la nada y muchos que no eran conocidos hoy ya se han dado a conocer y el que vendía
ropa en una pequeña tiendita vemos que utilizando la

Como resultado de la pandemia ha aflorado, en buena medida, la ineficiencia con que veníamos operando las empresas y que, en época de “vacas gordas”
es muy común vivir con la ceguera del taller o sea, no
darle importancia a la productividad y el análisis de
rentabilidad de manera separada en cada una de las
unidades de negocio o segmentos de mercado que
tenemos; y, por ello, no nos damos cuenta de que no
obtenemos los márgenes óptimos esperados debido a la falta de análisis y a manejar todo de manera

Esto representa un gran motivo de reflexión para las
empresas pequeñas y medianas que “no se pusieron
las pilas” y que debieron haberlo hecho mucho antes.

Uno de los cambios acelerados, resultado de la situación que vivimos en 2020, posiblemente percibido por pocos, es que hoy las medianas y pequeñas empresas se han dado a la tarea de implantar
controles internos, de implementar procedimientos
y políticas administrativas; de implementar buenas
prácticas de gobierno corporativo; de ocuparse por
la administración de riesgos e implementación de la
auditoría interna; y de echar a andar el gobierno corporativo que, partiendo de una reorganización administrativa integral, acorde al tamaño de la empresa y
cubriendo los requisitos básicos necesarios, aporta las herramientas indispensables, que no constituyen una garantía de éxito, pero en gran medida
proporcionan una seguridad ampliamente razonable
para la permanencia en el mercado y traspasan a la
siguiente generación la estafeta cumpliendo con la
visión de los accionistas actuales, conservando y
protegiendo, con la ayuda de profesionales, el patrimonio de la empresa.
La disciplina de auditoría interna, al igual que muchas
otras, ha evolucionado, y en los últimos dos años a
pasos agigantados, lo cual los auditores internos hemos venido recomendando desde hace más de una
década sobre la auditoría interna basada en los riesgos, hoy está tomando tal importancia, que las grandes empresas lo vieron como oportunidad y está formando parte de la ventaja competitiva, motivo de su
permanencia y crecimiento empresarial.
Les quiero comentar algunos aspectos básicos en
los que la auditoría basada en los riesgos está contribuyendo a la eficiencia operativa de las empresas
de hoy:
1. Los auditores internos que realizan la auditoría
basada en los riesgos conocen y utilizan las
Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC) y realizan auditorías analizando el control
interno de hoy, que se encuentra oculto entre
los permisos y derechos de captura y consulta
de los usuarios de los Sistemas Administrativos de Información automatizados integrales
(ERP) que utilizan las empresas de hoy.
2. Los auditores internos actualizados de hoy,
para realizar sus pruebas de cumplimiento, no

tienen que asistir físicamente a las unidades
económicas de negocio, centros de operación
o sucursales, como le llaman generalmente,
sino que realizan verificaciones del cumplimiento de manera remota, accediendo a la
consulta de las operaciones y solo realizan
comprobaciones o pruebas de cumplimiento
obligatorias como son: arqueos, inventarios y
confirmaciones, en las operaciones de naturaleza dudosa que en su análisis remoto (sin que
los usuarios se percaten) requieran de comprobación.
3. Los puntos anteriores dan como consecuencia que los grandes departamentos de auditoría se simplifiquen y requieran menor cantidad
de auditores, pero más especializados y que
se dirigen de manera directa a donde puedan
existir riesgos o problemas que estén ocasionando o puedan ocasionar las ineficiencias.
Lo mencionado en los puntos anteriores no es nada
nuevo, pues la auditoría interna, con base en los riesgos, es algo que se ha venido pregonando hace ya
más de quince años sin la escucha de los directamente involucrados y beneficiados en la implementación
de esta nueva forma de contribuir al valor agregado
que se espera de los auditores internos.
El auditor interno de hoy, tiene que estar actualizado
en el uso de las TIC y tiene que tener la visión administrativa empresarial para contribuir, de manera
formal, al logro exitoso de los objetivos; por lo tanto,
debe realizar evaluaciones profesionales sobre los
posibles riesgos que puedan afectar adversamente
al logro de los objetivos empresariales y reportar con
oportunidad las debilidades en los controles, presentando recomendaciones concisas enfocadas a lograr
la eficiencia y realizar pruebas de cumplimiento debidamente seleccionadas, dirigidas a donde se están
presentando las inconsistencias, o existan operaciones de naturaleza dudosa detectadas desde los ERP;
por lo cual sus pruebas de cumplimiento se deben
dirigir a donde puedan estar ocurriendo problemas
para documentar adecuada y oportunamente sus
evidencias, cumpliendo con la efectividad esperada
de la auditoría interna y aportando el valor agregado
que se espera de esta.
El proceso administrativo y las cuatro etapas básicas
que lo conforman: la planeación, organización, dirección y control, no son una garantía de éxito, sin embargo, las empresas exitosas tienen en común que
han establecido de manera formal el proceso administrativo.
Por último, quisiera mencionar, de manera general,
una clasificación de los tipos de riesgos que afectan
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La auditoría interna
ante los riesgos de
la pandemia

conjunta evaluando globalmente, con utilidades y
remanentes positivos; pero, en ocasiones, muy lejos
de la realidad, al no evaluar los riesgos de manera
separada, identificando las adversidades que nos están ocasionando costos adicionales, muchas veces
ocultos, en detrimento de la eficiencia operativa y, en
consecuencia, sin aportar la rentabilidad necesaria
que se debe esperar de acuerdo al patrimonio de los
accionistas.
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Como auditores tenemos

que
renovarnos y evolucionar a la
par con las tecnologías para
estar a la altura del valor agregado
que se espera del auditor

a las empresas, los cuales son, de manera preponderante, los cinco siguientes riesgos: operativos, administrativos, financieros, estratégicos y reputaciones.
1. Los riesgos operativos están relacionados
con la planeación empresarial, pues sin planeación no hay operación eficiente ni administración eficaz.
2. Los riesgos administrativos se relacionan
con la organización y dirección empresarial,
es la administración la que debe implementar
los controles adecuados para minimizar las
contingencias por los riesgos y supervisar
puntualmente el cumplimiento de estos.
3. Los riesgos financieros están ligados con el
control administrativo. Es en los estados financieros donde vemos los resultados de una
buena o mala gestión administrativa y operativa empresarial, representan la foto final de la
actuación administrativa, pues la contabilidad
es el principal control interno de la empresa,
pero no es el único, porque detrás de unos excelentes estados financieros existe una buena
gestión administrativa y una buena y confiable
base de datos alimentada de la operación.
4. Los riesgos estratégicos están relacionados
con la visión empresarial. La planeación estratégica debe marcar el rumbo hacia el cumplimiento de la visión empresarial, de lo contario
la brújula de la empresa no estaría debidamente calibrada.
5. Los riesgos reputacionales son los que se relacionan con la ética y la calidad de los servicios
proporcionados. En la actualidad, tenemos que

seleccionar muy bien a nuestro personal y cuidar con pulcritud la adecuada satisfacción del
cliente y cumplir con los compromisos ofrecidos de manera sobresaliente, hay que cuidar al
extremo las formas de tratar a los clientes porque en cuestión de minutos pueden desbaratar
o difamar a la empresa en las redes sociales.
El uso de las TIC ha hecho la diferencia en la manera de afrontar la situación económica ocasionada por
la pandemia, pero hay que reconocer que no todo lo
hace la tecnología, y que, por el contrario, el uso de la
tecnología sin el buen auditor interno especializado
y debidamente capacitado que la valide y verifique el
adecuado diseño de los controles y el cumplimiento
puntual de los mismos no se tendría la seguridad razonable para el logro exitoso de los objetivos planeados.
Como auditores tenemos que renovarnos y evolucionar a la par con las tecnologías para estar a la altura del
valor agregado que se espera del auditor, y es lo que
demandan las empresas de hoy, tenemos que estar
preparados y las empresas también tienen que invertir
en la capacitación de sus auditores internos.

Conclusión

Todas las disciplinas evolucionan, y la auditoría interna no se puede quedar atrás. Los auditores internos
de hoy tenemos que ponernos las pilas para contribuir a lograr con éxito los objetivos empresariales,
pero esto no es consecuencia de la pandemia, es
algo que ya venían implementando las grandes empresas, la pandemia nos ha acelerado la implementación, debemos tomarla como una oportunidad,
no todo es malo, contribuyamos aportando el valor
agregado que se espera de la auditoría o estaremos
en peligro de extinción en la contratación de nuestros servicios. Actualicemos nuestro chip.

54

55

DOSSIER

emociones.

> Ser empático con sus colaboradores, pro-

Crisis como la de la
COVID-19 suelen traer

cambios duraderos

e impulsan la innovación
para las empresas

Dra. Meyrilu Sánchez Vallejo

Desarrollo

E

Toda crisis involucra una serie de reacciones emocionales que
surgen a partir de una situación determinada. Han pasado más de
20 meses desde la pandemia por COVID-19 y todas las personas
desde diversos contextos han tenido que aprender a vivir con ella.
Ante esta situación extrema, surgen efectos como la ansiedad, depresión, estrés, rabia y miedo, emociones que debemos manejar,
sin embargo, pocas veces sabemos regular.

s ahí, justo en los momentos más adversos o destructivos donde se debe poner
en práctica la inteligencia emocional, que
es “la capacidad de reconocer, aceptar y
canalizar nuestras emociones para dirigir
nuestras conductas a objetivos deseados, lograrlo y
compartirlo” (Goleman 1995).
Las crisis o situaciones extremas que se enfrentan
sin una adecuada gestión emocional suelen impactar
de forma psicofisiológica en las personas.
La inteligencia emocional comprende el desarrollo
de cuatro habilidades básicas:

> Autoconciencia (tener conciencia de uno mismo).

> Autorregulación (cómo gestiono mis emociones).
> Empatía (ponerme en el lugar del otro).
> Habilidad social (cómo administro o mantengo
mis relaciones).

Cuanto más aprendamos a manejar estos aspectos,
mejoraremos nuestra salud mental y desarrollo social.

Palabras clave
> Inteligencia emocional.

> Habilidades emocionales.
> Pandemia.

> Mantener relaciones sociales saludables que

impulsen la creatividad, adaptabilidad y armonía de una empresa.

Durante esta pandemia, la falta de inteligencia
emocional en los representantes o líderes empresariales pudo ser una limitante para aquellos negocios que cerraron, a diferencia de las empresas que
tomaron cada situación adversa como posibilidad
de crecimiento considerando la adaptabilidad, flexibilidad, creatividad y reinvención garantizando
así la sostenibilidad de una institución durante una
crisis económica.
El desarrollo de las habilidades emocionales tiene
gran impacto en los diferentes ámbitos del ser humano (personal, familiar, laboral y social), logrando un
desarrollo integral saludable y exitoso en las personas. Este impacto tiene efecto dominó, alcanzando a
extenderse en los diversos contextos.

Especialista e investigadora en educación emocional
meyrilu@hotmail.com

Síntesis

veedores y clientes, respetando las ideas y
actitudes de cada uno de ellos.

La pandemia del COVID-19 puso a prueba al sector
empresarial de todo el mundo, generando una crisis
económica que llevó al cierre de muchas empresas.
Nadie estaba preparado para enfrentar este tipo de
situaciones, sin embargo, la capacidad de adaptación fue fundamental para aprender a manejar las circunstancias y tomar las mejores decisiones. Si bien
es cierto que una buena administración y asesoría
financiera ayudaron a muchos negocios a mantenerse en esta crisis económica, también es cierto que
la práctica de la gestión emocional en los directivos,
gerentes y encargados de empresas o negocios
impactaron de forma positiva o negativa para la supervivencia de esta. Tomar las decisiones más convenientes para una institución u organización pública
o privada, en medio de una crisis como la que aún
atravesamos no es nada sencillo, sobre todo cuando se requieren tomar acuerdos y negociaciones con
los trabajadores o colaboradores. En definitiva, todas
las acciones o decisiones que tome un líder impactarán de forma significativa en sus colaboradores y, en
consecuencia, en la empresa misma.
Un líder que practica y gestiona adecuadamente sus
emociones es capaz de:

> Reconocer sus emociones ante diversas

situaciones adversas y el impacto que estas
generan en él.

La capacidad de manejar y gestionar asertivamente
las emociones no se adquiere de un día al otro, requiere de todo un proceso de preparación y constante entrenamiento.

Conclusión

Durante esta pandemia se pudo observar y reflexionar sobre el impacto que tiene la toma de decisiones
o acciones ante una crisis o situación de adversidad
en los representantes o líderes de una empresa. Estas actitudes pueden tener efectos positivos como
la apertura al cambio y posibilidad de reinventarse o
efectos negativos como la inflexibilidad, la desorganización, la negatividad y, con ello, la quiebra y cierre
de la empresa.
Por ello, la importancia de la capacitación no solo en
el área administrativa o técnica es importante que
toda empresa considere invertir en cursos, talleres y
capacitaciones constantes que fomenten y cultiven
el bienestar emocional de todos los colaboradores y
líderes empresariales.
Crisis como la de la COVID-19 suelen traer cambios
duraderos e impulsan la innovación, para las organizaciones empresariales, ello significará que estén
preparadas para desafiar diversas situaciones adversas y volverse resilientes ante ellas.
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Cambios de Consejos Directivos en Colegios Federados
al IMCP

En ceremonias protocolarias efectuadas el pasado mes de
febrero, se llevó a cabo la toma de protesta de los nuevos
Consejos Directivos del Colegio de Contadores Públicos
del Estado de Veracruz, Colegio de Contadores Públicos de
Querétaro, Colegio de Contadores Públicos de la Región del
Mayo, Colegio de Contadores Públicos de Campeche, Colegio de Contadores Públicos del Occidente de Michoacán,
Instituto Sonorense de Contadores Públicos y Colegio de
Contadores Públicos de Baja California Sur.
Los nuevos presidentes de los Consejos Directivos son:
> C.P.C. Ramón Ortega Díaz, Colegio de Contadores
Públicos del Estado de Veracruz.
> C.P., PCFI, M.I. y MAD Joaquín Díaz Delgado, Colegio de Contadores Públicos de Querétaro.

> C.P.C. Miguel Alessio Valenzuela Díaz, Colegio de
Contadores Públicos de la Región del Mayo.
> Dra. y PCFI Edith del Carmen Fajardo, Colegio de
Contadores Públicos de Campeche.
> L.C.P. María Guadalupe Castro González, Colegio de Contadores Públicos del Occidente de
Michoacán.
> C.P.C. José Roberto Rubio Ochoa, Instituto Sonorense de Contadores Públicos.

Encuentro Nacional Empresarial "El Contador hacia
el 2030"

9, 10 y 11 de febrero. Con la organización de la Vicepresidencia de Sector Empresas y la participación de nuestras
cinco regiones, destacados ponentes de la International
Federation of Accountants (IFAC), de Coparmex, del IMEF
y del CINIF, entre otras instituciones, compartieron sus conocimientos y experiencias en el Encuentro Nacional Empresarial "El Contador hacia el 2030", inaugurado por la Dra.
Laura Grajeda, Presidenta Nacional del IMCP.

CROSS Informa – Puntos Relevantes 2022

15 de febrero. Se realizó el evento virtual "CROSS Informa – Puntos relevantes 2022", en el que las y los expertos
del IMCP abordaron los aspectos relevantes para el cumplimiento de las reformas vigentes, tales como las obligaciones de reciente aplicación, el dictamen, el efecto de las
reformas, el impuesto sobre nóminas y los cambios en los
comprobantes fiscales.

> C.P.C. Carlos Miguel Cervantes Marrufo, Colegio de
Contadores Públicos de Baja California Sur.
Asimismo, la PCCAG Sandra del Carmen Salgado Morales
fue ratificada como Presidenta del Consejo Directivo del
Colegio de Contadores Públicos de Ciudad del Carmen.

Taller para autores

Colegio de Contadores Públicos de Baja California Sur

Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz

Evento magno Aspectos clave de las obligaciones
fiscales para 2022

Colegio de Contadores Públicos de Campeche
Colegio de Contadores Públicos de Querétaro

17 de febrero. Dentro de este evento se realizó la presentación del libro Restricciones y Cancelación del Certificado
de Sello Digital 2022 y el panel "Aspectos Clave de las Obligaciones Fiscales para 2022", organizado por la Vicepresidencia de Fiscal del IMCP. Asistió la Presidenta del IMCP,
Dra. Laura Grajeda Trejo; el C.P.C. Ramiro Ávalos Martínez,
Vicepresidente de Fiscal del IMCP y el Titular en funciones
de la PRODECON, Mtro. Luis Alberto Placencia Alarcón y
el C.P. Rafael Gámez Garfias, Subprocurador de Análisis
Sistémico y Estudios Normativos, así como el C.P.C. y PCFI
Juan Manuel Puebla Domínguez, Presidente del Colegio de
Contadores Públicos de México.

24 de febrero. La Comisión Editorial del IMCP organizó el Taller para autores “Escribe tu libro. De la idea a la
publicación”, impartido por la Lic. Bertha Inés Herrerías
Franco y dirigido al público en general para conocer el
proceso de creación y edición de una obra, e invitar a los
asistentes a publicar un libro en la editorial del IMCP. El
evento gratuito se realizó vía WebEx con grata aceptación y se tiene programada una nueva fecha: 19 de mayo.
Espera la invitación.

Acercamiento con el SAT

Colegio de Contadores Públicos del Occidente de Michoacán

Colegio de Contadores Públicos de la Región del Mayo

En fecha reciente, respecto a los aplicativos de RESICO,
propusimos soluciones y planteamientos que fueron escuchados por la autoridad por medio de la Oficina de Enlace de la Jefa del SAT, en donde manifestamos que tenemos la mejor disposición de coadyuvar con ellos para
apoyar a los contribuyentes en el debido cumplimiento
de sus obligaciones fiscales y fortalecer la cultura contributiva en nuestro país.
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Tabla. Comparativo entre el mecanismo de capital contable vs. capital fiscal, con la nueva
limitante de 20 millones (sin utilidad fiscal ajustada)

2022: México avanza en
la limitante para deducir
intereses pagados al extranjero

Bajo el método de los párrafos 1-4 de la fracción
XXVII del artículo 28 de la Ley ISR y sin utilidad
fiscal ajustada

(Segunda y última parte)

C.P.C. et M.F.C. Luis Arturo Morales Páez

A

Socio director, MPA Contadores S.C.
lmorales@mpa.group

continuación se presenta la segunda parte y el cierre de este artículo publicado en la edición de febrero 2022, en donde se analiza un cambio importarte en la no deducibilidad de los intereses que pagan los contribuyentes
mexicanos a sus partes relacionadas residentes en el extranjero, derivados
de préstamos que exceden una razonable y debida capitalización.

Reforma 2020: nueva limitante

El 9 de diciembre de 2019 fue adicionada la fracción XXXII del mismo artículo
28 que señala los no deducibles: XXXII. Los intereses netos del ejercicio que excedan del monto que resulte de multiplicar la utilidad fiscal ajustada por el 30%.
Esta fracción sólo será aplicable a los contribuyentes cuyos intereses devengados durante el ejercicio que deriven de sus deudas excedan de $20,000,000.00.1
Se debe aclarar que bajo esta fracción no se considerarán intereses las pérdidas cambiarias: Para efectos de esta fracción, las ganancias o pérdidas cambiarias devengadas por la fluctuación de moneda extranjera no tendrán el tratamiento de intereses, salvo que deriven de un instrumento cuyo rendimiento sea
considerado interés.2
Además, establece una medida de compensación y control hermanados con
la fracción XXVII que ya se discutió: Lo dispuesto en esta fracción sólo será
aplicable cuando el monto de los intereses no deducibles determinado de conformidad con los párrafos anteriores sea superior al determinado de conformidad con la fracción XXVII de este artículo, en cuyo caso, dicha fracción no será
aplicable.3
Utilizando el mismo ejemplo plasmado con anterioridad, se darían los siguientes supuestos hipotéticos:

Bajo el método del párrafo 5 de la fracción XXVII
del artículo 28 de la Ley ISR y sin utilidad fiscal
ajustada

q1. Resultado fiscal: -$47,092,092.00

Q1. Resultado fiscal: -$47,092,092.00

k. Intereses devengados: +$22,338,974.00

K. Intereses devengados: +$22,338,974.00

r. Deducción de inversiones, cargos diferidos y gastos en periodo pre-operativo:
+$8,009,032.00

R. Deducción de inversiones, cargos diferidos y gastos en periodo pre-operativo:
+$8,009,032.00

s. Utilidad fiscal ajustada = -$16,744,086.00

S. Utilidad fiscal ajustada = -$16,744,086.00

t. Por 30% = $0.00

T. Por 30% = $0.00

u. Límite: $20,000,000.00

U. Límite: $20,000,000.00

v. Excedente, sin pérdida cambiaria (k-u)
$2,238,974.00

V. Excedente, sin pérdida cambiaria (K-U):
$2,238,974

n. Comparativo fracción XXVII, párrafos 1-4:
$15,238,807.84

N. Comparativo fracción XXVII, párrafo 5: $0

Conclusión: aplica la no deducibilidad de intereses
Conclusión: solo aplica la no deducibilidad de la frac- por $2,238,974.00, ya que es mayor a la no deducición XXVIII, ya que es mayor a la de la fracción XXXII: bilidad calculada con base en la fracción XXVII.
$15,238,807.84 no deducibles para la empresa.
Fuente: elaboración propia.

Tabla. Comparativo entre el mecanismo de capital contable vs. capital fiscal, con la nueva
limitante de 20 millones (habiendo utilidad fiscal ajustada)
Bajo el método de los párrafos 1-4 de la fracción
XXVII del artículo 28 de la Ley ISR, con utilidad
fiscal ajustada

Bajo el método del párrafo 5 de la fracción XXVII
del artículo 28 de la Ley ISR, con utilidad fiscal
ajustada

q2. Resultado fiscal: $47,092,092.00

Q1. Resultado fiscal: -$47,092,092.00

k. Intereses devengados: +$22,338,974.00

K. Intereses devengados: +$22,338,974.00

r. Deducción de inversiones, cargos diferidos y gastos en periodo pre-operativo:
+$8,009,032.00

R. Deducción de inversiones, cargos diferidos y gastos en periodo pre-operativo:
+$8,009,032.00

s2. Utilidad fiscal ajustada = $77,440,098.00

S. Utilidad fiscal ajustada = -$16,744,086.00

t. Por 30% = $23,232,029.00

T. Por 30% = $0.00

u. Límite: $20,000,000.00

U. Límite: $20,000,000.00

v. Excedente, sin pérdida cambiaria ((k-u)<t)
$2,238,974.00

V. Excedente, sin pérdida cambiaria (K-U):
$2,238,974

n. Comparativo fracción XXVII, párrafos 1-4:
$15,238,807.84

N. Comparativo fracción XXVII, párrafo 5: $0

Conclusión: aplica la no deducibilidad de intereses
Conclusión: los intereses exceden por $2,238,974.00 por $2,238,974.00, ya que es mayor a la no deducial límite establecido, pero sin exceder 30% de la uti- bilidad calculada con base en la fracción XXVII.
lidad fiscal ajustada (t), por lo que solo aplicaría la no
deducibilidad de la fracción XXVII: (n) $15,238,807.84
de intereses no deducibles.
Fuente: elaboración propia.
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Reforma 2022: mayores requisitos de
deducibilidad

Ahora bien, el 26 de octubre de 2021 fue aprobada la
modificación al párrafo 5 de la fracción XXVII del citado artículo 28 para que entre en vigor a partir del 1 de
enero de 2022. El texto nuevo, comparado con el actual, queda de la siguiente manera (modificación 2020
en color verde y subrayado):
[…] Los contribuyentes podrán optar por considerar
como capital contable del ejercicio, para los efectos
de determinar el monto en exceso de sus deudas, la
cantidad que resulte de sumar los saldos iniciales y
finales del ejercicio en cuestión de sus cuentas de
capital de aportación, utilidad fiscal neta y utilidad
fiscal neta reinvertida, disminuyendo la suma de
los saldos iniciales y finales de las pérdidas fiscales
pendientes de disminuir que no hayan sido consideradas en la determinación del resultado fiscal,
y dividir el resultado de esa operación entre dos.
No podrá ejercerse la opción a que se refiere este
párrafo cuando el resultado de la operación antes
mencionada sea superior al 20% del capital contable del ejercicio de que se trate, excepto que, durante el ejercicio de facultades de comprobación, el
contribuyente acredite ante las autoridades fiscales
que las situaciones que provocan la diferencia entre
dichas cantidades tienen una razón de negocios y
demuestre que la integración de sus cuentas de capital de aportación, utilidad fiscal neta, utilidad fiscal
neta reinvertida y pérdidas fiscales pendientes de
disminuir, tienen el soporte correspondiente.4

Con base en el ejemplo manejado hasta el momento, solo en el caso donde la totalidad de los intereses son deducibles, al aplicarse las fracciones XXVII
y XXXII del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre
la Renta, la no deducibilidad en el ejercicio 2022 sería
como se muestra a continuación.
Tabla. Comparativo entre el mecanismo de capital fiscal, con los
nuevos lineamientos del párrafo 5, fracción XXVII del art. 28 LISR
Hasta el 31-12-2021

A partir del 01-01-2022

A. Promedio CUCA 2021:
$302,092,025.00

A. Promedio CUCA 2022:
$302,092,025.00

B. Promedio CUFIN 2021:
-$1,209,020.00

B. Promedio CUFIN 2022:
-$1,209,020.00

C. CUFINRE 2021: $0.00

C. CUFINRE 2022: $0.00

D. CUCA + CUFIN + CUFINRE (A+B+C) promedio
estimado al 31-12-2021:
$300,883,005.00

D. CUCA + CUFIN + CUFINRE (A+B+C) promedio
estimado al 31-12-2021:
$300,883,005.00

D2021. Cantidad por multiplicar (D): $300,883,005.00

X. Pérdidas fiscales
acumuladas a 2022:
$139,560,738.006

E2021. Tres veces (3*D2021) = D2022. Cantidad por
multiplicar (D-E):
$902,649,015.00
$161,322,267.00
H. Documentos por paE2022. Tres veces (3*D2022) =
gar a largo plazo que
$483,966,801.00
generan intereses:
$354,084,495.00
H. Documentos por pagar a largo plazo que
Y2021. Margen de endeudageneran intereses:
miento permitido para de$354,084,495.00
ducir la totalidad de intereses que no rebasen los
Y2022. Margen de endeuda$20,000,000.00 anuales5
miento permitido para
(E-F): $548,414,520.00
deducir la totalidad de
MXN
intereses que no rebasen
los $20,000,000.00 anuales7 (E-F): $129,882,306.00
MXN
d. Capital contable:
$102,839,265.00
Z. Comparativo del cálculo
del “capital fiscal” contra el capital contable
(D/d-1): $161,322,267.00
/ $102,839,265.00 – 1 =
56.86% > 20%
(Al superar la diferencia de
20%, no se puede ejercer esta
opción y deberá utilizarse el capital contable en vez de la CUCA,
o bien comprobar las cifras en
el ejercicio de facultades de
comprobación por parte de la
autoridad)
Fuente: elaboración propia

Las frases añadidas a la fracción XXVII van en dos
sentidos:
1. Agregar las pérdidas fiscales acumuladas no
aplicadas todavía a resultados del ejercicio.
Esto asemeja más el cálculo del “capital fiscal”
(CUCA + CUFIN + CUFINRE) al capital contable,
que es la suma del capital aportado (social,
reservas y aportaciones) y el capital ganado
(utilidades menos pérdidas).
2. Condicionar el uso del “capital fiscal” a que no
rebase en 20% al capital contable. Esto obliga
a la entidad a aumentar el monto del capital
contable, es decir, a “engordar” el capital, de
modo que se ubique en un rango más lejano a
la llamada “capitalización delgada”.

Retos y exigencias para el año 2022

Este cambio obligará a las empresas a capitalizar algunos de sus pasivos contraídos con partes relacionadas —o bien a realizar aportaciones— hasta llegar
al rango donde se pueda utilizar el método de “capital
fiscal”. La autoridad ya entendió que no es suficiente
con la retención aplicada a los intereses, dividendos
y regalías pagadas a residentes en el extranjero, que
va de 5 a 15%, ya que, además de ser deducible, el
resto del pago (85 a 95%) termina en el extranjero.
En el ejemplo utilizado en este artículo, si el capital
no se incrementa o se capitalizan deudas en 2022, el
impuesto a pagar o diferir por los intereses no deducibles ascendería a $4,571,642.35, lo cual representa
una tasa real de 20% sobre los intereses devengados
en el ejercicio ($22,338,974.00). Al sumar esta tasa
real a la retención aplicable por un tratado internacional para evitar la doble tributación (suponiendo 15%),
beneficiaría al fisco mexicano por cerca de 35% del
valor que llegase a fluir hacia el extranjero, limitando,
sin embargo, solo el flujo de efectivo de la contraparte mexicana.
Para el incremento del capital no hay que olvidar dos
aspectos fundamentales:

> Si proviene de capitalización de pasivos, la

regla 2.8.1.23. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 establece la obligación de certificar la existencia contable del pasivo. Esta
certificación o dictamen deberá ser emitida
por Contador Público Inscrito, en los términos
del Código Fiscal de la Federación.

> La Ley señala que para determinar el capital

contable hay que ‘dividir entre dos la suma del
capital contable al inicio y al final del ejercicio’.8 En estricto sentido, para que el efecto
del incremento sea más provechoso, deberá
exhibirse, protocolizarse ante Fedatario Público e inscribirse en el Registro Público antes
del 1 de enero de 2022.

> En ambos casos es importante tener en

cuenta aquella resolución del 6 de diciembre
de 2019 que habla sobre el concepto de ‘fecha
cierta’:9“documentos privados deben cumplir
con el requisito de “fecha cierta” tratándose
del ejercicio de las facultades de comprobación, para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente”.

Conclusión: mayor fiscalización hacia adelante

Es un hecho que la hacienda pública en México está
aplicando al pie de la letra los mecanismos propuestos
por la OCDE, concretamente en la acción 4 del BEPS.

El documento intitulado “Limitación de la erosión de la
base (impositiva) que implica deducciones de intereses y otros pagos financieros – Acción 4”, en su actualización 2016,10 menciona en un tercer capítulo a
quiénes conviene aplicar los esquemas ahí sugeridos:
1. Entidades que forman parte de un grupo multinacional; 2. Entidades que forman parte de un grupo local;
3. Entidades que no forman parte de ningún grupo; y
4. Umbral mínimo de tributación. Las fracciones XXVII
y XXXII antes mencionadas, atacan de manera clara y
contundente la disminución de la base impositiva, planeada o no, de los primeros dos grupos mencionados.
¿Hacia dónde camina México en materia tributaria?
Mientras el país pertenezca a organismos supranacionales como la OCDE, el G20,11 la OMC,12 el FMI,13 y
renueve su participación en tratados internacionales,
continuará afinando sus políticas fiscales para elevar
el nivel de recaudación, lo cual, definitivamente beneficiará a la economía del país, en total sintonía con el
lema “mejores políticas para una vida mejor”.
Asimismo, significará un mayor reto para la sana planeación fiscal, no solo a nivel local, sino también internacional, hasta el punto en que cada país llegue a encontrar
un límite donde se dé cuenta de que, si profundiza más,
reducirá la inversión extranjera, y si retrocede, disminuirá la recaudación. Este punto fino, estadístico, dinámico
y libre es la esencia de un mejor capitalismo o economía
de libre mercado.
1 Artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
2 Idem.
3 Idem.

4 Iniciativa con Proyecto de 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, de la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto
sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y Otros
Ordenamientos, p. 14. http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2021/
sep/20210908-D.pdf
5 Se refiere a la fracción XXXII del artículo 28 de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta, que entró en vigor el 01/01/2020 y limita la deducibilidad de los intereses devengados que en el ejercicio superan los
$20,000,000.00

6 Representa la primera modificación sufrida al párrafo 5 de la fracción
XXVII del artículo 28 de la Ley del ISR.
7 Idem.

8 Párrafo 2 de la fracción XXVII del artículo 28 de la LISR.

9 Jurisprudencia 2a/J.161/2019 (10a.) dictada por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación el 6/12/2019. Semanario Judicial de la Federación.
10 (OECD Base Erosion and Profit Shifting Project, 2017): Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments, Action
4 - 2016 Update: Inclusive Framework on BEPS, OECD/G20. Paris.
11 Grupo de los 20.

12 Organización Mundial del Comercio.
13 Fondo Monetario Internacional.
Fuentes

Ley del Impuesto Sobre la Renta, versión vigente al 31-12-2021 y versión
reformada que entró en vigor el 1-1-2022.
(OECD Base Erosion and Profit Shifting Project, 2017): Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments, Action
4 - 2016 Update: Inclusive Framework on BEPS, OECD/G20. Paris.

CONTADURÍA PÚBLICA

MISCELÁNEO

60

63

El Dictamen Fiscal
de 2021

el último ejercicio fiscal inmediato anterior, el dictamen podría presentarse hasta el 15 de julio del año siguiente. Para estos efectos se rediseñó el dictamen fiscal con los cuestionarios y anexos que actualmente
regulan dicha presentación. (Esta disposición continúa vigente en 2022)
En ese mismo año, también se incorporó un nuevo artículo 32-H que obliga a los grandes contribuyentes, con ingresos acumulables superiores
a $644,599,005 (actualizado al 1º de enero de 2020 a $815,009,360), a
presentar cierta información, la Declaración Informativa sobre la Situación Fiscal (DISIF), a más tardar el 30 de junio del ejercicio siguiente.
El plazo y el formato para la presentación de esa información (DISIF), fue
modificado a partir de 2017, debiendo presentar dicha información sobre la situación fiscal, como parte de la declaración anual del ejercicio, a
más tardar en el mes de marzo del año siguiente.

Papeles de trabajo

C.P.C. Fernando Taboada Solares

E

n los meses de enero de 2014 y de enero de
2015, se publicaron en la revista Contaduría Pública, dos artículos de un servidor denominados “Efecto de la reforma fiscal en el
dictamen del Contador Público Registrado”
y “Nuevo Dictamen Fiscal de 2014", hoy derivado de
los nuevos cambios a las disposiciones fiscales; se
da continuidad a esos artículos.
Antes de comentar las nuevas disposiciones recordemos los antecedentes del dictamen fiscal.

Antecedentes

El inicio del dictamen fiscal fue con la publicación hecha
en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 30 de abril
de 1959, cuando por Decreto Presidencial se crea la
entonces Dirección de Auditoría Fiscal Federal (DAFF),
hoy Administración General de Auditoría Fiscal Federal,
(AGAFF), la cual en lo sucesivo sería el área responsable
de los asuntos relativos al dictamen fiscal.
En enero de 1962 se publica en el DOF el Oficio 102119, en el que se señala que el contribuyente que hubiere sido dictaminado para fines fiscales por Contador Público Registrado (CPR), actualmente Contador
Público Instcrito (CPI), ya no sería revisado por la
DAFF, en materia de impuesto sobre la renta, por los
ejercicios dictaminados.

Integrante de la Comisión de AGAFF del IMCP
Socio de AMASC Auditores y Consultores, S.C.
Integrante de RCT Net Consulting, S.C.
ftaboadasolares@yahoo.com.mx

En el DOF del día 26 de diciembre de 1990, se incorpora
al Código Fiscal de la Federación (CFF) el artículo 32-A,
el cual establece que, para cierto tipo de personas físicas con actividades empresariales y de personas morales, por los ejercicios fiscales que concluyeron a partir
de ese año, se hizo obligatorio dictaminar sus estados
financieros para fines fiscales, por lo que desde esa fecha existen contribuyentes obligados y contribuyentes
voluntarios a dictaminarse. Hasta antes de esta reforma
todos los contribuyentes dictaminados para fines fiscales eran voluntarios.
En junio de 2010 la autoridad emitió un Decreto, por
el cual se otorgó la opción a los contribuyentes obligados a dictaminarse de no hacerlo y solo presentar determinada información por medio del Sistema
de Presentación de Información Alternativa (SIPIAD),
que debía presentar el contribuyente, sin estar dictaminada por Contador Público Inscrito.
Para 2014, se elimina del artículo 32-A del CFF la
obligatoriedad de los contribuyentes a dictaminarse, pero se mantiene el dictamen como una opción
únicamente para los contribuyentes que tengan
ingresos gravables superiores a $100 millones en
el ejercicio inmediato anterior; activos superiores
a $79 millones ($122,814,830 y $97,023,720 respectivamente, actualizado a enero de 2020); o un
mínimo de trescientos empleados en cada mes en

Asimismo, a partir de los dictámenes fiscales correspondientes a 2014,
se establece en el artículo 57, último párrafo, del Reglamento del Código
Fiscal de la Federación, como una nueva obligación del CPI, la de presentar en un periodo de 30 días posteriores a la presentación del dictamen,
ciertas cédulas de trabajo en un formato de Excel, también por medio de
Internet, conocido como “papeles de trabajo”.

Disposiciones del dictamen fiscal 2021, a partir de 2022

El pasado 12 de noviembre de 2021 en el DOF, fueron publicadas mediante Decreto del Ejecutivo Federal, diversas reformas a leyes federales
de las que destacamos las referentes al dictamen fiscal.
Dentro del artículo 32-A del CFF, el primer párrafo que se refiera a la opción del dictamen fiscal de manera voluntaria no fue modificado, por lo
que los contribuyentes a que se hace mención en el párrafo correspondiente al dictamen de 2014 anterior, permanecen con la posibilidad de
continuar optando por dictaminar sus estados financieros por Contador
Público Inscrito para 2021 y 2022.
En el citado artículo 32-A, fue adicionado un segundo párrafo referente a
la obligatoriedad del dictamen fiscal, señalando que están obligados a dictaminar sus estados financieros por CPI (de acuerdo con el artículo 52 del
CFF), las personas morales que, en el ejercicio inmediato anterior, hayan
declarado ingresos acumulables para el ISR, superiores a $1,650,490,600
(cantidad que se actualizará en enero de cada año), así como las que al
cierre de dicho ejercicio tengan acciones colocadas entre el gran público
inversionista en bolsa de valores.
Mediante diversos acercamientos con la autoridad por parte del IMCP,
por medio de la Comisión Representativa ante las Administraciones
Generales de Fiscalización del SAT, se nos ha dicho que la obligación
de dictaminar corresponde a 2022. Esta situación fue ratificada por
la autoridad de conformidad con el comunicado emitido, el 21 de febrero de 2022, por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente,
(PRODECON).
Los contribuyentes que opten por dictaminarse, deberán manifestarlo en
su declaración anual del ejercicio a dictaminar y dentro de los plazos de
las disposiciones fiscales.
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El quinto párrafo del citado artículo 32-A establece el
plazo en que deberán presentarse tanto los dictámenes obligados como los opcionales, siendo este modificado al 15 de mayo del año inmediato posterior al
ejercicio de que se trate.
Mediante la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022,
en su artículo transitorio quincuagésimo, señala que
el dictamen fiscal, correspondiente al año 2021, deberá presentarse a más tardar el 15 de julio de 2022.
Fecha también confirmada por la PRODECON.
Continúa vigente la posibilidad de que las diferencias de impuestos a pagar determinadas en el dictamen, deberán enterarse a la autoridad dentro de los
diez días posteriores a la presentación del dictamen.
El artículo 32-H señala en su fracción VI, que los contribuyentes que sean partes relacionadas de los que
estén obligados a dictaminarse, deberán incluir como
parte de su declaración anual la información sobre la
situación fiscal, es de considerarse que dicha obligación es a partir de los ejercicios del 2022, se está en
espera de que la autoridad ratifique dicho criterio y
publique las reglas respectivas.
El último párrafo del artículo 32-A mantiene el beneficio de dar por cumplida la obligación de presentar la
información señalada en el artículo 32-H, a los contribuyentes obligados y voluntarios que presenten su
dictamen fiscal.

Nuevas obligaciones para el CPI que dictamina

A partir de los dictámenes que se presenten en
2022, en el artículo 52-III, se señala la responsabilidad de informar a la autoridad por parte del CPI,
sobre algún incumplimiento de obligaciones fiscales o aduaneras del contribuyente, así como de
conductas que pudieran constituir delitos fiscales,
no puede ser aplicable a dictámenes presentados
hasta el 2021, aunque la autoridad los revise en
2022, sin embargo, si aplica para dictámenes de
años anteriores pero que se presenten a partir del
2022.
Al comentar el último punto relativo a las sanciones
al CPI, señalado en el artículo 96, cae en el delito de
encubrimiento el CPI si no informa de algún hecho
del que haya tenido conocimiento, relativo a simulación, dolo, defraudación, engaño, error, etc. Esta herramienta podrá utilizarla el SAT, de los dictámenes
presentados a partir del 2022.
Se sugiere que en la carta de gerencia se incluya un
párrafo especial ratificando que el cliente no ha llevado a cabo ninguno de esos actos.

Los ejecutivos narcisistas son más
propensos a la manipulación de resultados

Resolución Miscelánea Fiscal 2022

El lunes 27 de diciembre de 2021, fue publicada en el
DOF, la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, donde
se aclaran y establecen algunos puntos específicos del
dictamen fiscal, entre los que destacan los siguientes:
> Que el dictamen debe ser presentado de
acuerdo con el Anexo 16 de la RMF, publicado
el pasado 14 de enero de 2022, por medio del
programa SIPRED 2021.
> Se especifica la fecha de presentación del
dictamen 2021, a más tardar el 15 de julio de
2022. Artículo Transitorio Quincuagésimo.
> El dictamen debe ser presentado por medio
de Internet, juntamente con la demás información, opinión, estados financieros, notas a los
mismos, cuestionarios e informe sobre la revisión fiscal, etc. Reglas 2.10.6, 2.10.14, 2.10.15,
2.10.17, 2.10.19 y 2.10.20.
> Continúa la posibilidad de que, en caso de rechazo del dictamen, se cuenta con los dos días
posteriores al rechazo para volverlo a presentar
y que se considere en tiempo. Regla 2.10.7.
> Envío de los papeles de trabajo del auditor, dentro de los 30 días posteriores a la presentación
del dictamen con la posibilidad de que solo sean
los enunciados en las Reglas 2.10.18. y 2.10.23.
> Procedimiento del Contador Público Inscrito
respecto de contribuyentes que no acepten o no
estén de acuerdo con su dictamen. Regla 2.10.25.
> Respecto de la declaración de las operaciones
con partes relacionadas en el extranjero, a la
que se hace referencia en los artículos 76-X y
110-X, los contribuyentes que se dictaminen
por el año 2021, podrán presentar dicha información a más tardar el 15 de julio de 2022.
Artículo Transitorio Trigésimo Cuarto.

Conclusión

Con la nueva obligación del dictamen fiscal, prácticamente para los grandes contribuyentes para el año
2022, consideramos que para la autoridad se cumplirá
con el objetivo de dar certidumbre del cumplimiento
de las obligaciones fiscales de dichos contribuyentes.
Asimismo, continuando con la presentación de las cédulas de los papeles de trabajo elaborados por el CPI, en
la revisión de papeles de trabajo las aclaraciones requeridas por la autoridad serán más enfocadas a renglones
o áreas específicas de cada uno de los contribuyentes.
Sin la menor duda estos cambios presentan una nueva oportunidad para que la Contaduría Pública dé
certeza y confianza a los contribuyentes y a la propia
autoridad, aprovechando las nuevas necesidades de
información de esta.

C.P. y Mtra. Laura Olivo Ayala

Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México
lolivo@tec.mx
Dentro de las Normas de Información Financiera (NIF), más específicamente en la NIF 1-A, párrafo 51, se establece el término “juicio profesional”. Este concepto implica el reconocimiento de la pericia técnica
y profesional para poder elegir el curso de acción más apropiado en la
aplicación de las NIF. Esto sobre todo en estimaciones, previsiones y, en
general, en ambientes de incertidumbre, asegurando que se contempla
la opción más conservadora y que la decisión se toma considerando
bases equitativas para todos los usuarios de la información financiera.
También en las NIF aparece el concepto de “criterio prudencial”, que
“implica la inclusión de un grado suficiente de precaución, de manera
tal, que se evite la sobrevaluación o subvaluación de activos y pasivos,
porque de lo contrario la información financiera pierde su utilidad”.1
El problema surge cuando este “juicio profesional” y “criterio prudencial”
no son utilizados tomando en cuenta al beneficio de todos los usuarios
de la información financiera.

¿Qué es manipulación de resultados?

El término de manipulación contable o manipulación de resultados
empezó a identificarse mucho más claramente primero en 2001 con el
caso Enron, WorldCom, Shell y, en 2007, con la crisis financiera mundial
desatada por el colapso de la burbuja hipotecaria en EE.UU. En ambos
eventos se habló de conflictos de interés y manipulación de información
contable, lo cual trajo como resultado una serie de legislaciones y candados para evitar que este tipo de situaciones se volvieran a presentar
de manera tan escandalosa y costosa para la economía mundial.
Se reconocen dos tipos de manipulación contable:
1)

“El conjunto de medidas cuyo objetivo es afectar el balance
de la situación financiera aprovechándose de los vacíos de la
normativa contable y de su permisividad para expresar hechos
económicos de distintas maneras (contabilidad creativa)”.2

2) “Conjunto de medidas encaminadas a la gestión del beneficio
contable, es decir, la habilidad de incrementar o deducir el
beneficio neto actual y futuro”.3
Mucho se han estudiado los tipos de manipulaciones y el impacto de la
auditoría,4 o de la influencia de la adaptación de las Normas Internacionales de Información Financiera en la disminución de la manipulación
de resultados.5
Pero más allá de aspectos técnicos-contables, hay otro tipo de estudios
que buscan entender no solo el “cómo”, sino el “porqué” más allá de los
“beneficios financieros” y en este caso el “por quiénes” de la manipulación de resultados.

Líderes narcisistas y manipulación de resultados

En 2020 se hizo un estudio en Taiwán, donde se analizó si los CEO (Chief
Executive Officers), con tendencias narcisistas, eran más propensos a manipular los resultados de sus empresas. En el estudio se tomaron en cuenta algunas características para definir si el CEO es narcisista tales como el
tamaño de su foto, la firma y la magnitud de su compensación financiera.6

El Transtorno Narcisista de la Personalidad tiene cuatro rasgos principales: autoimagen distorsionada, falta de empatía, hipersensibilidad a
la evaluación de los demás y dificultades en la relación interpersonal.
Puede haber diferencias significativas entre poblaciones de distintos
orígenes, sin embargo, estas características más o menos acentuadas
son las que prevalecen.7
Estas características a menudo están relacionadas con el liderazgo,
dado que este tipo de personalidades están estimuladas por intensas necesidades hacia el poder y el prestigio.8 No todo es malo, un
líder narcisista tiende a ser más inspirador y exitoso cuando la organización necesita innovación.9
El problema reside en que la necesidad de reconocimiento y atención,
que forma parte de la personalidad narcisista, puede llevar a los altos
gerentes a “cualquier cosa” con tal de obtener los resultados esperados
y eso incluye la manipulación de resultados.
Otro estudio relacionado también con la manipulación contable menciona que los CEO con un sistema social más desarrollado también
tienden a ser más agresivos al usar tácticas de manipulación contable,
esto debido a los contactos con autoridades o por la facilidad con la que
otros lo hacen que los conmina a intentarlo.10

Información financiera y las partes interesadas

Más allá de la moralidad implícita en la manipulación contable, es notable entender el alcance de este tipo de estudios para la selección de los
altos ejecutivos encargados de las decisiones financieras de la empresa.
Para los accionistas, pero también para empleados, clientes, comunidad
aledaña y sociedad en general, confiar en la persona con intereses diferentes del beneficio de todas las partes relacionadas con la empresa
puede significar serios problemas financieros y legales.
Como se dice colegialmente “un libro no se juzga por su portada”, la apariencia de seguridad y éxito de una persona no necesariamente va a asegurar
el éxito de la organización en su conjunto en el largo plazo y esa selección
corresponde a los accionistas, quienes deben estar alertas a las señales de
narcisismo que puedan estar presentes en sus altos directivos.
1 Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (2021). Normas de Información Financiera. México: Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
2 Benito, O. E. (2008). La manipulación contable: tipología y técnicas. Partida doble, 48-59.
3 Copeland, R. M. (1968). Income smoothing. Journal of Accounting Research, 110-116.
4 Jiménez, S. D. (2021). Función de auditoría y manipulación contable: evidencia desde
México, período 2014-2019. Revista de Ciencias Sociales, 477-490.
5 Conesa, I. M. (19 de diciembre de 2011). La calidad del resultado pre y post-adaptación
a las IFRS en México por el CINIF. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Disponible en: <http://www. aeca1. org/pub/on_line/comunicaciones_aal2011/cd/54a. pdf>.
6 Lin, F. L. (2020). How CEO narcissism affects earnings management behaviors. The
North American Journal of Economics and Finance, 1-12.
7 Trechera, J. L. (2008). Estudio empírico del trastorno narcisista de la personalidad
(TNP). Acta Colombiana de Psicología, 25-36.
8 Kets de Vries, M. F. (1995). Narcisismo y liderazgo.
9 Lin, F. L. (2020). Op. cit.
10 Fang, M. F. (2021). External social networks and earnings management. The British
Accounting Review, 1-24.
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El IMCE disminuyó –11.08% durante enero a 66.63 puntos desde 74.93 puntos de diciembre de 2021. Lo anterior reflejó a una reducción mensual en la situación actual de –9.14%
para colocarse en 62.85 puntos con 6.33 puntos menos en relación con el mes previo, y la
situación futura, que representa los próximos seis meses, marcó un declive de –13.11%,
bajando –10.77 puntos hacia 71.36 unidades.

Los retos de la Auditoría al Desempeño
después de la pandemia de COVID-19
Mtro. Tomás Rosales Mendieta

Vicepresidente de Docencia y Desarrollo Académico de la AMDAD
Miembro del Consejo Editorial de la revista Veritas
Facultad de Contaduría y Administración, UNAM
trosales@fca.unam.mx

Es un hecho que hablaremos de la “nueva realidad” cuando se acabe la pandemia, tanto
en la vida cotidiana como en muchos ámbitos de las empresas, de los gobiernos y, en
general, de cada una de las entidades del planeta, ya sea porque somos más sensibles a
la fragilidad de la vida, al tenue equilibrio de la naturaleza y de la salud humana, o por los
aprendizajes que en los pasados dos años nos dejó la pandemia de COVID-19.
Pensar desde la Contaduría Pública en algunos de esos aprendizajes es necesario y
a la vez resulta prioritario exponerlos a la comunidad profesional de los Contadores.
Por esta razón, se plantea una serie de retos para la profesión contable, sobre todo
desde la Auditoría al Desempeño (AD), que resultan básicos en esta nueva etapa de
nuestra vida.

Sin embargo, en el comparativo anual (en relación con enero de 2021), el IMCE incrementó 15.67%, avanzando por once meses consecutivos, ante un incremento en la Situación Actual de 10.38% y en la Situación Futura de 22.12%.

Desde el siglo XVI se conoce el concepto auditoría, que proviene del latín audiere o escuchar, que imprime un espíritu de permanecer alerta en beneficio de los interesados, y de
alguna manera, ha sido la manera de verificar la realidad para saber que los procedimientos, las acciones y los resultados son reales y objetivos.
Con el paso de los años la auditoría en la profesión contable creó técnicas, procedimientos y campos de acción predominantemente hacia el recurso financiero y la comprobación tangible en documentos y en sistemas tecnológicos. Es un gran apoyo a la sociedad
este tipo de auditoría, sin embargo, ha sido creciente la necesidad de soportar con nuevas perspectivas la auditoría en aspectos fundamentales que toman un rumbo distinto
aun cuando sea cercano a lo financiero.
La AD, desde la segunda mitad del siglo XX, desarrolló una serie de aplicaciones metodológicas para auditar que las entidades ejecuten los objetivos para los que fueron creadas
en un entorno de eficiencia, eficacia y economía, además de que se incorporaron perspectivas éticas y de medio ambiente (environment en idioma inglés). Fue un desarrollo
natural la perspectiva del desempeño a la auditoría financiera, sin embargo, tiene sus
complejidades propias.

En enero de 2022, la situación COVID-19 siguió siendo considerada como el principal
obstáculo al que se enfrenta la economía de México, seguido de las condiciones de inseguridad en el país, la falta de capital y la corrupción.

La primera es la del soporte objetivo de la evidencia, ya que en algunos casos tiene que
asumir “omisiones” y auditar contra la inteligencia de quienes se saltan responsabilidades, por lo que las denuncias anónimas, las declaraciones verbales o las pruebas circunstanciales retomaron un papel central como ha pasado en otras profesiones tales
como la jurisprudencia o las ciencias sociales. En este caso, uno de los grandes retos es
cómo fortalecer la metodología de la AD con las pruebas que son diferentes a la auditoría
financiera.
Adicionalmente, existe una serie de temas que se han incorporado a la discusión de la
sociedad y son parte de la vida organizacional de las entidades. Entre estos temas están
los relativos a desigualdad de género, ética, sustentabilidad, tecnología, impacto social,
violencias, acoso, etcétera. Estos temas son necesidades sociales que deben ser atendidas y desde la profesión contable es necesario aportar a su solución. No solo es tema un
área de la Contaduría, sin embargo, desde la AD se puede aportar a la solución de estas
problemáticas, recuperando el sentido original de “escuchar” en la auditoría y de regular
las mejores prácticas sobre los temas más complejos.

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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Tema aparte es el combate a la corrupción, pues al ser un asunto que es de aceptación social como
materia prioritaria, se ha observado en el mundo que no es suficiente luchar contra actos de corrupción mediante leyes y regulaciones locales, sino que el desarrollo de instituciones que puedan investigar y sancionar es un segundo paso. Además, falta un tercer eslabón, que es el referido al entorno
de denuncia para evitar que se inhiba o que el miedo sea la barrera para que se conozcan los actos
corruptos que deben perseguirse, sustanciarse y sancionarse. La corrupción es un tema mayor, pero
todavía es un reto por vencer. Existen prácticas para crear testigos sociales, mecanismos de transparencia y denunciantes anónimos (whistleblower), que son áreas de oportunidad para la regulación
profesional, ahora que se cuentan con experiencias documentadas en México y en el mundo.
En la década que estamos viviendo sabemos que la rendición de cuentas es la manera de preservar
la fuerza de las instituciones en las naciones, donde las libertades de los ciudadanos son prioritarias,
y es en ese sentido, que la AD tiene un rol preponderante, ya que puede anticipar crisis futuras por la
metodología que utiliza y por las técnicas de sustanciación que le permiten allegarse de evidencia de
manera expedita, legal y diferente a las pruebas documentales exclusivamente.
La pandemia de COVID-19 nos ha dejado lecciones sobre la ciencia médica para entender y contener
el virus; asimismo, hemos aprendido una nueva forma de vivir por la serie de políticas públicas, por
las costumbres de socialización y por la manera en que trabajamos y vivimos con mucha actividad a
distancia.
De esto se desprenden los grandes retos de la AD después de la pandemia:
1) La sustanciación de eventos y procedimientos con nuevas formas de evidencias.
2) La regulación profesional de las mejores prácticas en el desempeño.

Matemáticas financieras y su aplicación
en la NIF D-5, Arrendamientos
C.P.C. y M.A. José Miguel Perales Muñoz
Socio auditor de KelZab
miguel.pm@kelzab.com.mx

La Norma de Información Financiera (NIF) D-5, Arrendamientos, menciona que un arrendatario
debe reconocer un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento en la fecha de comienzo del arrendamiento, esto es obligatorio cuando el contrato de arrendamiento es mayor
a un año.
Además, en la fecha del inicio del contrato de arrendamiento, un arrendatario debe valuar el
pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos futuros del arrendamiento por efectuar.
Los pagos futuros deben descontarse utilizando la Tasa de Interés Implícita en el Arrendamiento (TIIA), si puede determinarse fácilmente; de lo contrario, el arrendatario debe utilizar su Tasa
de Interés Incremental de Financiamiento (TIIFA) o una Tasa de Interés Libre de Riesgo (TILR).
El presente artículo se centrará en la determinación del pasivo por arrendamiento a fin de mostrar la fórmula financiera matemática para su determinación, ya que como se mencionó se trata
de determinar su valor presente.
Solo a manera de antecedente, la NIF A-6, Reconocimiento y valuación, reconoce al valor presente como un método de valuación y se menciona que se puede utilizar en la determinación
de un valor específico de un activo o un pasivo para la entidad.

3) Atención prioritaria a los temas coyunturales de la sociedad: igualdad de género, ética profesional, sustentabilidad, erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer, corrupción,
etcétera.

La NIF D-5 hace mención de la utilización del valor presente, pero sin duda se trata de anualidades, las cuales a continuación se explican.

4) Desarrollar propuestas de perfiles para testigos sociales, auditores al desempeño del sector
público y privado, y los reportes a la sociedad.

Una anualidad, desde el contexto de las matemáticas financieras, es un activo que paga una
suma fija cada periodo durante un número específico de periodos (meses, trimestre, semestres,
años).

5) Métricas o indicadores del impacto social de las entidades.
6) Crear un entorno seguro de denuncia, ya sea de ciudadanos ante autoridades o de empleados en sus organizaciones.
7) La Auditoría al Desempeño remota o virtual.

Siempre se puede evaluar una anualidad si se determina el valor de cada flujo de efectivo y se
encuentra el total. Sin embargo, con frecuencia es más rápido usar una fórmula sencilla que
exponga que si la tasa de interés es r, entonces el valor presente de una anualidad que paga C
(importe en unidad monetaria) por periodo en cada uno de t periodos es:

Conclusiones

Los aprendizajes de la pandemia de COVID-19 por el virus SARS-CoV-2 han priorizado una serie de medidas de orden médico, laboral, social y de cuidado a la naturaleza que se van construyendo al mismo
tiempo en que se atiende la emergencia sanitaria. Adicionalmente, cada disciplina ha encontrado la
manera de aportar a la sociedad desde sus áreas de conocimiento natural. En el caso de la Contaduría
y, en particular, de la Auditoría al Desempeño, las experiencias de orden práctico y los casos documentados en los cambios de las organizaciones han permitido pensar y crear nuevas maneras de
atender las necesidades en que las entidades cumplan sus objetivos sociales con economía, eficacia y
eficiencia, atendiendo los temas contemporáneos de la ética aplicada a las organizaciones, el cuidado
de medio ambiente y la igualdad de género, entre otros.
Pensar en una “nueva realidad” implica crear una serie de nuevas técnicas, procedimientos, sistemas
y entornos de trabajo profesional, como sucede en la Auditoría al Desempeño, que desde su origen
atiende la manera en que las entidades cumplan con los objetivos para los cuales fueron creadas.
Así, la propuesta profesional de la Contaduría en los temas y áreas que han sido modificados por la
pandemia tiene un reto general de desarrollo, normatividad y documentación de mejores prácticas,
que nos han llevado a replantear lo necesario para adaptarnos a la nueva realidad postpandémica.

Sin embargo, la fórmula anterior denota a las anualidades vencidas (ordinarias) que es utilizada
en arrendamientos financieros, y en arrendamientos operativos lo más común es que las rentas
se pagan de forma anticipada al inicio de cada periodo, pero, ¿cómo cambia esto en la fórmula?
Si descontamos cada flujo de efectivo por un periodo menos, el valor presente de la anualidad
aumenta en función del múltiplo (1 + r).
Una serie de pagos que empiezan de inmediato se denomina anualidad anticipada y tiene un
valor de (1 + r) veces el valor de una anualidad ordinaria, tal como se muestra a continuación:
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Para demostrarlo, veamos el ejemplo 4A, que se encuentra en el Apéndice A, de la NIF D-5,
Arrendamientos:
El arrendatario renta por 10 años un piso de un edificio, con una opción de renovación por cinco
años más. Los pagos por arrendamiento son de $120,000 por año durante el plazo inicial y de
$135,000 por año durante el periodo opcional, todos pagos adelantados al inicio de cada año.
Para obtener el arrendamiento, el arrendatario incurre en unos costos iniciales de $50,000 de los
cuales $35,000 están relacionados con un pago por traspaso a un inquilino anterior que ocupaba
ese piso del edificio y $15,000 están relacionados con una comisión pagada al agente inmobiliario
que acordó el arrendamiento. Como incentivo al arrendatario para llevar a cabo el arrendamiento,
el arrendador acuerda reembolsarle la comisión inmobiliaria de $15,000 y mejoras en la propiedad
arrendada hasta por un monto de $30,000.
En la fecha de comienzo del arrendamiento, el arrendatario concluye que no hay certeza razonable de que ejercerá la opción para extender el arrendamiento dado que no tiene ningún incentivo
económico para hacerlo y, por ello, determina que el plazo del arrendamiento es de 10 años.
La tasa de interés implícita en el arrendamiento no es fácilmente determinable. La tasa incremental de financiamiento del arrendatario es del 12% anual, la que refleja una tasa fija a la que el
arrendatario podría contraer en un financiamiento por un importe similar al valor del activo por
derecho de uso, en la misma moneda a un plazo de 10 años y con garantía colateral similar.3

El ejercicio muestra una solución del pasivo por $639,390, ya descontado el primer pago anticipado, lo que resulta de un pasivo inicial de $759,389.98.
Ahora veamos la solución aplicando la fórmula de valor presente de una anualidad anticipada:
Datos del ejemplo:
Datos
t

10 años

C

$120,000 pago anual de renta

i

12% tasa de interés
Fuente: elaboración propia

Se sustituyen datos en la fórmula y se van aplicando las operaciones:

Personas físicas

¿Régimen de Incorporación Fiscal o
Régimen Simplificado de Confianza?
C.P.C. y M.I. Jaime Aguirre Villalobos

Miembro de la Comisión Fiscal y de Cumplimiento Fiscal del
ICPNL y Síndico Regional del IMCP Noreste, A.C.
direccion@aguirrevillalobos.com

Consideraciones para tomar en cuenta por las personas físicas
para tributar en 2022

A partir del 1 de enero de 2014 entró en vigor en la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta
(ISR) el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), el cual tendría una vigencia de permanencia por 10 años para cada contribuyente persona física con actividades empresariales
cuyos ingresos no superaran los 2 millones de pesos en el año. Con la reforma a la Ley
del ISR, recién aprobada para 2022, desaparece dicho régimen y se crea uno nuevo, el
Simplificado de Confianza (RESICO), siendo opcional para el caso de personas físicas que
obtengan ingresos anuales de hasta 3.5 millones de pesos.
A diferencia del RIF, que solo consideraba personas físicas que realizan actividades empresariales, ahora en el RESICO se incluyen además los servicios profesionales independientes (honorarios), y el arrendamiento de bienes inmuebles, lo cual pudiera representar
un importante ahorro económico en los impuestos a pagar para este tipo de contribuyentes, ya que este nuevo régimen fiscal determina el ISR con base en una tabla progresiva de porcentajes que va de 1 hasta 2.5% sobre el ingreso obtenido.
Independientemente de que el RIF desaparece en 2022, de acuerdo con el artículo IX
Transitorio de la Ley del ISR para 2022, podrán seguir tributando conforme a la permanencia de los 10 años del régimen, siempre y cuando el contribuyente se haya registrado ante
el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como RIF antes del 31 de agosto del 2021, y
continuarán aplicando el estímulo de reducción del ISR de acuerdo con los años de tributación que señala la Ley del ISR vigente hasta 2021, que corresponde a 100% de reducción
para el primer año, 90% para el segundo año, 80% para el tercer año, y así sucesivamente,
hasta 10% para el décimo y último año.
Ahora, conforme al artículo 113-J de la Ley del ISR, se hace extensiva la obligación a las personas morales de retener 1.25% del ISR sobre el monto de los pagos realizados a las personas
físicas que realicen actividades empresariales que tributen en el RESICO, por lo tanto, habrá
que evaluar la conveniencia del cambio, ya que de seguir como RIF no se les aplicaría ninguna retención; sin embargo, para las personas físicas que perciben ingresos por honorarios y arrendamiento de bienes inmuebles será más conveniente tributar en el RESICO,
ya que de continuar conforme a la Ley de 2021 la retención es de 10% del ISR.

Existen variantes de la fórmula; sin embargo, se sugiere la aquí mostrada. Como se nota, se llega
al resultado mostrado en el Apéndice de la NIF D-5, de $759,389.98
En conclusión, se mostró el cálculo del valor presente del pasivo por arrendamiento, resaltando que se trata de la aplicación de anualidades anticipadas. Esto se presenta con el afán
de aportar una solución práctica en la determinación del pasivo por arrendamiento, ya que
este cálculo es la base de partida para la valuación del activo por derecho de uso, así como
de la elaboración de la tabla de amortización del pasivo.
1 Brealey, R. A., Myers, S. C. y Allen, F. (2015). Principios de finanzas corporativas (11a. ed.). México: McGraw-Hill, p. 26.
2 Ibidem.
3 Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (2022). Normas de Información Financiera. México: Instituto Mexicano
de Contadores Públicos, p. 1572.
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En las leyes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) no hay cambios, aunque para los contribuyentes del RESICO, el
cálculo del ISR se realiza sobre los ingresos sin considerar las deducciones, bastará con
que los gastos cumplan con los requisitos de deducción establecidos en la Ley del ISR,
con independencia de que dicho gasto pueda ser aplicado en la determinación del pago
mensual, ni en la declaración anual del ISR a que se refieren los artículos 113-E y 113-F
de la Ley del ISR, para que el contribuyente pueda acreditar el IVA de estas erogaciones
en los términos y cumpliendo con los demás requisitos que establece la propia Ley
del IVA, según lo señala la regla miscelánea 3.13.20. de la Resolución Miscelánea Fiscal
para 2022.
En 2022, los contribuyentes que permanezcan en el RIF y que realizan operaciones al
público en general, podrán seguir aplicando las tasas preferenciales en IVA, esto es, en
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vez de 16%, aplicar 2% para actividades de comercio y 8% para
prestación de servicios, y en IEPS de acuerdo con el producto
que enajenen y con una tabla establecida en el artículo 23 de la
Ley de Ingresos vigente hasta 2021, así como la reducción a las
tasas de acuerdo con los años de tributación en dicho régimen.

Es importante considerar que, para los RESICO, las tasas del ISR
se aplicarán directo a los ingresos (antes de IVA) y estas fluctúan
entre 1 y 2.5%, a diferencia de los RIF que las tasas del ISR se
aplicarán sobre la diferencia entre ingresos y deducciones, con
una tasa máxima de 35%.

Los RIF presentan declaraciones bimestrales y sus pagos son
definitivos, es decir, no presentan declaración anual, salvo que
opten por utilizar el coeficiente de utilidad en el cálculo, por el
contrario, los RESICO presentan declaraciones mensuales provisionales y declaración anual del ISR.

El RIF, al determinar el ISR con base en un diferencial entre ingresos y deducciones, cuando en algún bimestre los ingresos percibidos fuesen inferiores a las deducciones, no pagarían ISR, e inclusive dicho exceso en las deducciones lo pudieran deducir en
periodos siguientes; situación que no sucede con los RESICO, que
calculan el ISR con base en los ingresos, sin considerar deducciones, y pagarían ISR, aunque en determinado mes las deducciones
excedieran a los ingresos.

Tanto el RIF como el RESICO, no les obliga a presentar declaraciones informativas ni a enviar contabilidad electrónica al SAT.
De acuerdo con un decreto del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), vigente desde el 1º de julio de 2014, los RIF cuentan
con beneficios y estímulos para la incorporación a la seguridad
social (RISS), en el que el patrón persona física del RIF con trabajadores a su servicio podrá tener simultáneamente el carácter
de patrón y asegurado, pero no le incluye el beneficio para obtener un crédito hipotecario INFONAVIT, ninguna modalidad del
IMSS lo contempla, solo son candidatos al crédito hipotecario
estando en la modalidad “trabajador”; pero como patrones tienen derecho a recibir atención médica, medicinas, gastos hospitalarios y de laboratorio y para su familia, y pensión para el retiro
e invalidez, y a recibir los mismos porcentajes de descuento que
sus trabajadores de las cuotas durante los 10 años de permanencia en el programa cumpliendo con los requisitos establecidos
en el propio decreto.
Para estos casos, los porcentajes de reducción son de 50% los
primeros dos años, 40% para el tercer y cuarto año, 30% para el
quinto y sexto año, 20% para el séptimo y octavo año y 10% para
el noveno y décimo año.
Las cuotas obrero-patronales deben pagarse oportunamente,
ya que, de no hacerlo, se pierde el derecho a la reducción de la
cuota.
Al momento no existe disposición legal que permita a los RESICO con trabajadores a su cargo, una reducción en las cuotas
obrero-patronales del IMSS, RCV, ni de las aportaciones al INFONAVIT, por lo que, en primera instancia, para los contribuyentes
del RIF que tienen trabajadores a su servicio adheridos al programa RISS del IMSS, les resultaría más económico continuar
tributando en el RIF por los subsidios que gozan en las cuotas
obrero-patronales del IMSS, subcuenta de retiro y aportaciones
reducidas al INFONAVIT.

Habrá que evaluar la conveniencia de cambiar a un RIF con operaciones al público en general y con ingresos anuales de hasta
$300,000, ya que como RIF y de acuerdo con el artículo X, Transitorio de la Ley del ISR para 2022, seguirían aplicando los beneficios de 2021 de una reducción de 100% en IVA e IEPS, es decir,
no tendrían cantidad a pagar ni de IVA ni de IEPS; por el contrario,
siendo RESICO sí pagarían estos impuestos.
Cada caso tendrá que analizarse en lo particular, así como estar
atentos a decretos para beneficio de los RESICO respecto a contribuciones como IVA, IEPS y de Seguridad Social que pudieran
publicarse, a fin de tomar la mejor decisión para el contribuyente,
de tributar como RIF o RESICO en el 2022, tomando en cuenta
que si se desea seguir en el RIF el contribuyente debe presentar
un aviso ante la autoridad a más tardar el 31 de enero de 2022 en
el cual manifieste que quiere seguir en este régimen; si no lo presenta, la autoridad automáticamente actualizará su información
en el RFC para trasladarlo al RESICO.
También será importante tomar en cuenta que los contribuyentes que cambien o sean actualizados a RESICO, y que, durante el
periodo del 1 al 7 de enero de 2022, hayan emitido sus CFDI con
un régimen fiscal diferente al Régimen Simplificado de Confianza, deberán cancelarlas y reexpedirlas conforme a este último
régimen.
Para efectos del artículo 113-G, fracción II, de la Ley del ISR, los
contribuyentes que opten por tributar en el RESICO deberán
contar con e.firma activa a más tardar el 30 de junio de 2022, y
los contribuyentes que inicien actividades a más tardar dentro
de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que iniciaron
actividades; quienes no cumplan con esta disposición, no podrán tributar en el RESICO, para lo cual, la autoridad fiscal podrá
asignar al contribuyente el régimen fiscal que le corresponda.

