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E

stimados lectores, me complace saludarlos
con motivo de la edición de un nuevo número de la revista Contaduría Pública, en el que
especialistas de esta disciplina analizan el tema “El
Contador Público: impulsor del desarrollo social”.
Hoy en día, el reto más importante de la Contaduría ante una globalización que ya está presente
es prepararnos no solo en la parte técnica, sino
también desarrollar una serie de actividades para
fortalecer nuestro crecimiento como personas y
seres humanos. Entre las características del profesional contable destacan la ética, la honestidad,
el liderazgo, el manejo de la comunicación, la responsabilidad social, la creatividad, la adaptabilidad y la capacidad de negociación e innovación,
elementos esenciales en los cuales se apoyará el
Contador Público para ser promotor de desarrollo
social en nuestro país.
Como podemos ver, la profesión de la Contaduría
Pública es una de las más completas y desafiantes, pues ofrece a quien la estudia una gran gama
de actividades y desarrollo.
Por ello, el Contador Público tiene un papel decisivo en una economía global y debe ajustarse
a los cambios que esta demanda, convirtiéndose
en un administrador hábil de esas transformaciones para proveer un servicio profesional que exceda las expectativas de sus clientes.
La Contaduría Pública es una profesión que con
su ejercicio confirma su capacidad para estar de
pie ante la sociedad, defender el interés público y
proteger la confidencialidad de sus clientes, por
lo que no es una profesión que ponga en duda la
confianza de la sociedad y la de los usuarios de
sus servicios, sino que, por el contrario, al ejercerla, la enaltece y fortalece cada día.
Nuestra profesión debe conocer y aplicar las normas técnicas, así como cumplir con las normas
éticas, ya que ambas tienen por objeto obtener y
conservar la confianza de nuestros clientes.

Dra. Laura Grajeda Trejo

Presidenta del CEN del IMCP

El Contador cumple con un Código de Ética Profesional y mantiene un alto nivel profesional, además
de actuar con integridad y en nombre del interés
público. Posee las aptitudes, la capacitación y la
experiencia para hacer los juicios necesarios en
la aplicación del Código de Ética Profesional, por lo
que opera con un alto grado de autonomía.
Por lo anterior, el Contador Público se convierte
en la persona de mayor confianza en las entidades
económicas, pues, en el cumplimiento estricto de
su labor profesional, actúan con ética, honestidad y
disciplina, y evitan actos de corrupción o deshonestidad. El Contador Público debe ser un promotor de la transparencia y la confianza en cada acto
que ejerza, ya que es parte de su esencia.
Los invitamos a leer esta edición de Contaduría
Pública, la cual contiene varios artículos que
examinan, desde diferentes ángulos, el rol del Contador como un agente que estimula el progreso
social. Deseamos que estos escritos sean de utilidad para nuestros lectores y membrecía del IMCP.
Reciban un cordial saludo.
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El Contador Público:
impulsor de desarrollo
social
Estimado lector, al escuchar el término “desarrollo
social” viene a nuestra mente una idea filantrópica;
pero si “desarrollo social” lo llevamos al contexto de
los negocios le daremos un alcance mayor y asumiremos nuestro rol en la transformación que están alcanzando las empresas, ya que para lograr el bienestar
social se requiere de una participación colaborativa
entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado;
esto en un sentido positivo que aporte a la promoción del crecimiento económico y que conduzca a
una mejor calidad de vida.
Sin embargo, hay otras ideas que puede venir a la
mente: “en México no estamos listos para esto”, “estamos atrasados”, “aquí no pasa”, etc.; es decir, estas ideas no pueden ser excusa para buscar salidas y
llevar a cabo acciones cotidianas que contribuyan al
cambio de esta realidad que a veces se percibe triste
y compleja para nuestro país.
Es por ello por lo que la presente publicación busca
ampliar la visión acerca del desarrollo social llevándolo a la reflexión y aplicación en el ámbito de actuación del Contador Público. Somos individuos de la
sociedad civil que ejercemos nuestra profesión en el
sector privado e interactuamos con organismos gubernamentales a nombre propio o de manera indirecta

en apoyo de nuestros clientes; día con día llevamos
a cabo tareas que ayudan, por ejemplo, al control
de operaciones y al cumplimiento de obligaciones, pero ¿qué pasa si estas y todas las tareas las
realizamos con un cambio de visión basada en las
mejores prácticas que necesitan los negocios para
impactar en la calidad de vida de las personas?
Antes, el principal objetivo de las empresas era que
los socios ganarán más, lo que derivaba en abusos
y malas prácticas por la ambición desmedida de algunos actores que no consideraban el impacto negativo hacia el capital humano ni a la sociedad; hoy
las organizaciones son observadas por sus partes
interesadas (stakeholders) y sujetas a nuevas regulaciones, lo que ha implicado que experimenten
cambios en relación con el logro de sus nuevos objetivos (que ya contemplan el cuidado de su activo
más valioso, “las personas”).
Las empresas deben optimizar sus recursos (incluido el capital humano) que conduzcan a la generación de los productos o servicios para aumentar su
valor patrimonial y, en este proceso, su necesidad
de profesionales competentes, responsables y éticos es una realidad, de ahí que el reto para el Contador Público es “transformarse y ayudar a transformar a las empresas”.

El Contador Público
como promotor del
progreso social

Dr. Miguel Moreno Tripp PhD

Socio de Consultoría de Gossler
Monterrey Member Crowe Global
miguel.moreno@crowe.mx

Síntesis
A partir de la visión y comprensión que ofrece la
Contaduría en el desempeño de diferentes actividades
productivas de las personas, se logra entrar en un
círculo virtuoso de creación de empleo, incremento en
la demanda, mayor recaudación –que ayuda a los más
necesitados– que a su vez generará mayor desarrollo,
el cual se transforma en creación de empleo adicional.
Si bien la idea del triple estado de resultados (el
financiero, la gente y el medio ambiental) ya existía
desde mediados de 1990, literalmente la Contaduría
apoya en su implementación. Como una disciplina,
que es de las más organizadas en el mundo, presenta
profecías que se auto-cumplen y hacen posible la
educación de las siguientes generaciones, haciendo que
esta profesión se refuerce y permanezca en el tiempo.

T

omemos una buena idea de un bien o
servicio. Asumamos que está teniendo
éxito y que empieza a venderse como pan
caliente. Pasa un poco de tiempo y ese
proyecto que empezó como una buena
idea hace necesario que por el crecimiento que
tiene se tenga que organizar y, por lo tanto, se funda una empresa. Esta empieza a crecer y a tener
más pedidos, pero pronto llega un punto en el que
surgen preguntas clave para su permanencia: ¿vamos bien? ¿La empresa subsistirá en el futuro? Se
hace evidente que se necesita alguien que no solo
coadyuve a que la empresa tome un rumbo correcto, sino que, para lograrlo, ofrezca lo que los americanos llaman el insight. Por un lado, antes de la traducción al español de esta palabra, de acuerdo con
el Diccionario Collins, insight es “comprender algo
mejor” y, por otro lado, una de las traducciones al
español de insight es "visión".
No hace falta ser Contador –no lo soy y por eso puedo
ver los toros desde la barrera– para darse cuenta de
que eso es lo que precisamente ofrece la Contaduría.
“[…] mientras la contabilidad es una técnica. La contabilidad no presenta la explicación ni interpretación
de lo que sucede…”. En otras palabras, se puede tener el mejor software contable, pero no nos da esa
visión y comprensión de la empresa.
Pero, ¿para qué quisiéramos tener esa mejor comprensión de cara a la permanencia de la empresa?
Esa es precisamente la diferencia entre llevar a cabo
un negocio (de una sola vez) a crear, hacerla crecer y,
en un momento dado, darle alas para que se desarrolle
por sí misma, separándose de quienes la fundaron. El
bebé se convirtió en un adulto que se vale por sí mismo ya no solo sin necesidad de los padres, sino que
los ayuda y apoya –literalmente– en su vejez.
Asimismo, recientemente se ha puesto en boga el
concepto de sustentabilidad para el largo plazo –
qué bueno que es así–, tampoco es que sea nuevo.
Baste con ver los despachos que cumplen muchos
años, por ejemplo, Gossler llega a 75 años. La empresa, más allá de la sustentabilidad, es el lugar en
el que no solo se cobra un sueldo por los servicios
prestados, sino que los empleados en buena medida
se vienen a realizar precisamente como personas.
Entonces, el trabajo, entendido como la actividad
que se desarrolla (normalmente) en una empresa, se
convierte en un lugar de desarrollo y realización personal. La empresa es el lugar en donde las personas
dan lo mejor de sí mismas (aunque no siempre, la inmensa mayoría y gran parte del tiempo, sí lo hacen).
¿Recuerda el sentimiento de logro y seguridad que
le dio el haberse comprado lo que quiso con el primer
sueldo?
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Pero va más allá. Más actividad genera crecimiento
económico para el país: más personas tienen trabajo porque el empleo de una persona le genera ingreso que se convierte en gasto y hace que alguna
otra empresa necesite más personas que le ayuden a
satisfacer la demanda adicional.
No solo eso, sino que, en el tema fiscal, una de las
actividades de mayor especialización que existen, se
ayuda a que las empresas cumplan con sus obligaciones fiscales; en otras palabras, pagan impuestos
por sí mismas, pero además enteran las retenciones
que les hicieron a sus empleados. Desde el punto de
vista gubernamental es doble el beneficio en la recaudación.
En mi opinión, en el momento que se dejaron de hacer obligatorias las auditorías fiscales, claramente
se disparó el número de las Empresas que Deducen
Operaciones Simuladas (EDOS) y las Empresas que
Facturan Operaciones Simuladas (EFOS): las revisiones de alguien externo siempre ayudan a una adecuada rendición de cuentas.

La Contaduría es una de
las profesiones más
organizadas que existen
en el mundo
Si bien con esa recaudación se paga el gasto corriente y de inversión del gobierno, lo más noble –lo más
satisfactorio dentro de la insatisfacción de pagar impuestos– son las transferencias que se hacen a las
personas más necesitadas. Cada vez que pagamos
impuestos indirectamente estamos ayudando para
que alguien coma, tenga atención médica, reciba
educación. Habiendo comido, estando sanas y con
cierta educación, las personas de escasos recursos
pueden aspirar a un empleo. Claro, complementado
con entrenamiento en la propia empresa. Una vez
que las personas tienen empleo relativamente estable, les permite que sus hijas e hijos se dediquen a lo
que los niños y jóvenes tendrían que hacer: estudiar,
divertirse sanamente y no tener que estarse preocupando por si habrá algo de comer o no. ¿Alguna vez
usted se ha tenido que preocupar por si hoy podrá
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comer? ¿Ha tenido que decirle a sus hijas e hijos que
no hay nada para comer ni para cenar y que mañana
quién sabe si habrá? Muchos mexicanos viven esa
tragedia día a día.
Hay otras aristas: el concepto de empresa ha evolucionado a ser solo un ente generador de utilidades
para los accionistas y, por lo tanto, la Contaduría también se ha transformado. Una tendencia reciente de
los despachos contables es ofrecer servicios que van
más allá de la auditoría y lo fiscal. Entre esos servicios,
se ofrecen asesorías en temas de sustentabilidad
ambiental. Esto ya es una realidad que tienen que
cumplir las empresas. Entonces, se hace necesario
contar con el expertise para auditar y plasmar en los
estados financieros la contabilidad ecológica o ambiental a fin de “registrar el impacto ecológico de la
empresa, así como los beneficios o daños ocasionados al medio ambiente, esto con la finalidad de promover el adecuado uso de los recursos naturales y el
desarrollo sustentable, la medición y el control de los
costos ambientales dentro de las organizaciones”.
La suma de la sustentabilidad económica, lo social
y lo medio ambiental –lo que se conoce como la triple utilidad neta– es un término acuñado por John
Elkington en 1994. Al respecto, Kelsey Miller de
Harvard afirma: “El triple resultado final es un concepto de negocio que postula que las empresas
deben comprometerse a medir su impacto social
y ambiental, además de su desempeño financiero,
en lugar de centrarse únicamente en generar ganancias, o la utilidad neta (financiera) estándar. Se
puede dividir en ̀ las tres P ́: el estado de resultados
financiero, el estado de resultados de las personas
y estado de resultados del planeta (profit, people
and planet)”.
Por si fuera poco, la Contaduría es una de las profesiones más organizadas que existen en el mundo. Esto
la convierte en una profecía que se auto-cumple para
bien: entre más se preparan sus integrantes, más
desarrollo y evolución tiene la actividad. De acuerdo
con el Chartered Financial Analyst, una profesión es
“[…] Un grupo que tiene educación específica, conocimiento experto y un marco de prácticas y comportamiento que sustenta la confianza, el respeto y
el reconocimiento de la comunidad.” Las profesiones “establecen la confianza en base a estandarizar
el comportamiento de sus agremiados; prestan un
servicio a la sociedad; tienen altos estándares de
admisión; poseen un cuerpo de conocimiento experto; fomentan y facilitan el desarrollo profesional;
supervisan la conducta profesional; son colegiadas;
se vuelven órganos de supervisión reconocidos y fomentan el compromiso de los miembros”. Check en
todos esos puntos.

Si bien este artículo se centró en la empresa –y actividades empresariales por añadidura, incluyendo
las cooperativas (de las buenas) que pueden ser una
alternativa al desarrollo económico–, los gobiernos
también se benefician por medio de la Contaduría
aplicada a la contabilidad gubernamental. No en beneficio del gobernante en turno, sino de la gente,
que es a quien se deben los gobiernos.

Una tendencia reciente
de los despachos

contables es ofrecer
servicios que van más
allá de la auditoría y lo

fiscal

Entonces la labor de las mujeres y hombres que
contribuyen a dar rumbo, tanto a la empresa en
general como a básicamente cualquier actividad
económica desde la Contaduría, es una labor trascendente para los empleados de la empresa, los
terceros interesados y los accionistas, pero también para la comunidad y el planeta. Tremenda responsabilidad.
¿Qué sigue? Las definiciones que se tengan que
tomar, lo harán mejor quienes se dedican a eso,
pero desde afuera, es coadyuvar a que esa triple
hélice –en sentido figurado–, realmente genere
esa fuerza de arrastre que haga que las sociedades acaben con la pobreza –no necesariamente
con la desigualdad puesto que quien dedique mayor esfuerzo productivo pudiera llegar a tener mayor
recompensa–. Otro aspecto sería ayudar a que las
personas se convenzan de que es el trabajo –en
cualquiera de sus acepciones– honesto y con esfuerzo, la vía para salir adelante en la vida y que se
lo inculquen a sus hijos.
Si bien la contabilidad tiene aproximadamente 500
años, es la Contaduría la que toma la información y le
da sentido. Felicidades por estos primeros 115 años
en México. Ojalá que dure más años que se conviertan en lustros, décadas y siglos.
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El trabajo digno como
impulsor del desarrollo
estratégico de las empresas

Es necesario revertir la situación

de rezago que tenemos en
productividad, de acuerdo con los
parámetros mundiales

C.P.C. Orlando Corona Lara

Socio líder de la práctica de
Seguridad Social y Capital Humano en Gossler, S.C.
Member Crowe Global
orlando.corona@crowe.mx

Síntesis

La política laboral que proteja los derechos de los
trabajadores también debe traducirse en mayor
productividad, que es sin duda la mejor vía para
elevar los ingresos y el bienestar de los trabajadores y hacer más rentables y competitivas a las
empresas.

Una mayor productividad que permita:

El trabajo digno

En años recientes, se ha aprobado en nuestro país una
serie de reformas laborales en distintos ámbitos, todas
ellas enfocadas a fortalecer el trabajo digno y reducir la
precarización laboral. Estas reformas nos ofrecen la gran
oportunidad de incrementar la productividad e impulsar
el desarrollo estratégico de las empresas con beneficios
compartidos con la sociedad, lo que se ha dado por llamar
progreso social.

El trabajo digno, que implica el respeto a la dignidad
humana del trabajador, no se refiere a conceptos
abstractos, sino a un conjunto de temas perfectamente definidos en nuestra legislación laboral, específicamente en el segundo párrafo del artículo 2.
Concretamente, se respeta la dignidad humana de
los trabajadores, cuando en las relaciones laborales:

• No se discrimina pon ningún motivo: origen

étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud,
religión, condición migratoria, opiniones,
preferencias sexuales o estado civil.

Introducción

Los últimos 10 años se han caracterizado por una intensa actividad legislativa en materia laboral que no ha cesado, desde reformas constitucionales, Ley Federal del Trabajo (LFT), reformas reglamentarias, así como
la implementación de normas oficiales mexicanas que complementan
el marco jurídico laboral. Fue en 2012 que, como parte de una serie de
reformas estructurales, entra en vigor la reforma a la LFT, que fue considerada en su momento, como la reforma laboral más importante de los
últimos años con un enfoque en elevar la productividad de las empresas.
En efecto, la exposición de motivos del proyecto de reformas a la LFT presentada con carácter preferente por el ejecutivo en agosto de 2012 y que
devino en la entrada en vigor el 1 de diciembre de 2012, deja ver uno de los
objetivos más importantes de reforma: lograr una mayor productividad.

¿Cómo podemos lograr el equilibrio entre los factores de la producción que tiende a maximizar rendimientos económicos (productividad) y la justicia
social que busca mejorar las condiciones de vida
de los trabajadores? ¿cuál es la base para lograrlo?
La misma norma da respuesta a estos cuestionamientos: propiciar el trabajo digno.

• Se generan ambientes laborales sanos
y seguros.

Todo lo anterior, da sentido a lo establecido en el
primer párrafo del artículo 2 de nuestra ley laboral:
Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia
social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.

• Se da acceso a la seguridad social a todos los
trabajadores en los términos establecidos en
las leyes de la materia.

• Se otorga un salario remunerador vinculado a
la productividad: que ganen más quienes son
más productivos.
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• Se brinda capacitación enfocada en mejorar
o incrementar la productividad, con beneficios compartidos con el trabajador.

• Se garantizan condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo
(enfermedades y accidentes de trabajo).

• Se brindan las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos colectivos.

• De igual forma, se tutela la igualdad sustan-

tiva, de hecho y de derecho, de trabajadores
frente al patrón.

Se requiere mayor
productividad que
permita contar
con empresas más
rentables, para que
los accionistas reciban
más rendimiento por su
inversión de capital
Impulso a la productividad

En México tenemos por delante un horizonte de
potencial crecimiento en esta materia. Es necesario revertir la situación de rezago que tenemos en
productividad, de acuerdo con los parámetros mundiales. Basta considerar que dentro de los países que
conforma la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), nuestro país ocupa
el primer lugar en días y jornadas de trabajo legalmente establecidas, esto sin considerar una elevada incidencia en recurrir al pago de horas extras
por prolongación de la jornada normal de trabajo;
sin embargo, ocupa el deshonroso último lugar en
nivel de productividad; es decir, destinamos mucho
tiempo al trabajo, pero somos poco productivos.

¿Qué se requiere para lograr los objetivos de la
reforma e incrementar la productividad de la empresa? Está perfectamente documentado que invertir en el capital humano genera grandes beneficios económicos para las empresas. No solo es
una cuestión de responsabilidad social y ética corporativa que por sí solo sería razón suficiente para
mejorar las condiciones de vida del personal, sino
que también es cuestión de generar negocios sustentables.
Los gestores del capital humano deben enfocar
sus esfuerzos en mejorar la cultura organizacional,
así como ayudar a los trabajadores a equilibrar su
vida laboral con su vida personal. Algunas de las
acciones que deberán considerar en sus agendas
son las siguientes:

Estas acciones no pueden verse como simples obligaciones que deben cumplirse por la exigencia de
los ordenamientos legales, por el contrario, deben
verse como parte de una estrategia de desarrollo
empresarial.

Conclusión

Con todas las reformas laborales recientes, tal
parece que en nuestro país el trabajo digno es un
concepto en construcción, sin embargo, este se encuentra estrechamente relacionado con la responsabilidad social empresarial y la ética corporativa.
No se pueden alcanzar estas cualidades si no se
respeta plenamente el trabajo digno.
Establecer acciones que permitan el pleno respeto
al trabajo digno, debe ser considerado como parte
de la estrategia de negocios para impulsar la productividad y el desarrollo de las empresas.
Un modelo de negocios debe considerar el impacto
que su actividad empresarial tiene en los ámbitos laboral, social, económico y ambiental, para establecer acciones que permitan evitar o aliviar dichos
impactos, respetando íntegramente los valores éticos, a la dignidad de las personal, las comunidades
y medio ambiente; para ello, es necesario establecer una serie de principios como la honestidad y el
apego a la legalidad, la transparencia, la ética en
los negocios, la contribución al bien común, entre
otros, con lo cual se garantiza la existencia, continuidad y crecimiento de la empresa, el desarrollo
sustentable y la generación de valor con beneficios
compartidos para los trabajadores, accionistas, y
sociedad en general, en pocas palabras, generar
progreso social.
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Importancia de las
funciones de auditoría
interna y externa para el
Consejo de Administración
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Con el objeto de que el Consejo de Administración
desempeñe de manera eficaz y eficiente sus funciones relativas a la vigilancia de la gestión, conducción
y ejecución del negocio de la sociedad, debe contar
con el apoyo de funciones valiosas: auditoría externa
y auditoría interna.
La función de vigilancia del Consejo de Administración puede apoyarse en un Comité de Auditoría,
quien deberá evaluar la función de auditoría. Los
miembros de este Comité son usualmente directivos
externos reconocidos y su presidente es un miembro
del Consejo de Administración. Cuando se incluye a
un experto financiero, este Comité fortalece de manera importante su labor, ya que, aunque no solo evalúa
aspectos financieros, sí estima asuntos que finalmente tienen una repercusión financiera.
Dos de los apoyos importantes de este Comité, son:
1) el área de auditoría interna de la propia empresa y
2) el auditor externo.

C.P.C. Gilberto Leonardo Pereda Careaga
Socio Director General en Banngu México

Síntesis
En el desarrollo de su función, los administradores se
encuentran inmersos de responsabilidades derivadas de
actos que realizan, incluso por omisiones en su actuación,
no solo ante la sociedad, sino ante terceros, el fisco y otras
entidades del estado. La función de auditoría resulta un
instrumento valioso de la administración para identificar y
mitigar riesgos, promoviendo una actuación diligente.

D

e acuerdo con el artículo 157 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), los administradores tienen la
responsabilidad inherente a su mandato y la derivada de
las obligaciones que la ley y los estatutos le imponen, sin
embargo, no es posible regular todas las actuaciones de
los administradores en la Ley ni aún en los estatutos, por lo que en
todo lo que no lo precisen, los administradores tienen la obligación de
actuar diligentemente.1

No obstante que no están expresamente señalados en la ley, existen
una serie de deberes que han sido exigidos a los administradores, entre
ellos vigilar la actividad empresarial, elegir a las personas indicadas para
la adecuada gestión, informarse antes de concretar cualquier negocio y
ser diligente en todos los ámbitos de la actividad empresarial.

La función de vigilancia
del Consejo de

Administración puede
apoyarse en un Comité de
Auditoría

Puntos positivos y negativos de las funciones
de auditoría interna y externa para el
administrador

Definitivamente, una gestión efectiva de vigilancia
no debe tener ningún punto negativo, por lo que
aquí enumeramos algunos de los puntos positivos de
estas dos funciones para el Comité de Auditoría de la
sociedad:

• Coadyuva a realizar de manera eficaz y eficiente

las funciones relativas a la vigilancia de la gestión, conducción y ejecución del objeto social de
la sociedad de parte de la administración.

• Brinda confianza al informe financiero de la
administración presentado al Consejo de
Administración.

• Fortalece el aseguramiento de que las políticas

contables y de información utilizadas sean acordes a las Normas de Información Financiera, por
lo tanto, que se genere información confiable
para la toma de decisiones.

• Promueve el cumplimiento con normatividad,

evitando riesgos y garantizando que las operaciones se realicen con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
aplicables.

• Se emiten observaciones que deben ser corre-

gidas para el fortalecimiento del control interno
de la sociedad.

Cuando se evalúa la función y desempeño del auditor, también debe hacerse con cualquier asunto
que pueda afectar la independencia de estas funciones, así como conflictos de interés, riesgos de
familiaridad, presiones indebidas al auditor, entre
otros riesgos.
Consecuencias y responsabilidad para el administrador al no atender observaciones de auditoría.
Dependiendo del tipo de observaciones del auditor, las consecuencias son las siguientes:
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Los instrumentos jurídicos permiten un
buen funcionamiento y ejercicio en
la administración de la empresa

En términos generales, al no hacer caso a las observaciones, el administrador no cumple de manera diligente con sus deberes, por lo que, al existir un daño,
puede establecer la responsabilidad por una actuación negligente, incluso dolosa si oculta deliberadamente riesgos graves observados por auditoría.
La Ley General de Sociedades Mercantiles, de manera expresa, les impone a los administradores
la responsabilidad por los daños y perjuicios que
hayan ocasionado (artículo 138). Adicionalmente,
debemos considerar que siempre que los administradores falten al cumplimiento de sus deberes por
aplicación de una norma básica del derecho, están
obligados a indemnizar los daños que se causen, de
conformidad con el artículo 1910 del Código Civil
Federal (supletorio de leyes federales).
En el desarrollo de su función los administradores se encuentran inmersos de responsabilidades
derivadas de actos que realizan, incluso por omisiones en su actuación no solo ante la propia sociedad, sino ante terceros. Dentro de las personas
que pudieran resultar afectadas por las acciones u
omisiones de la administración, podemos distinguir
a los accionistas de la sociedad, a los acreedores
sociales, inclusive al fisco y otras entidades del estado. Consecuentemente, la responsabilidad suele
ser de tres tipos: civil, penal y fiscal. La función de
auditoría ayuda a mitigar los riesgos de la administración por medio de sus observaciones.

Instrumentos jurídicos para la administración

Los instrumentos jurídicos permiten un buen funcionamiento y ejercicio en la administración de la
empresa, ya que establecen las directrices que se
deben seguir; dotan a los administradores de facultades acordes con su responsabilidad que les
permiten realizar operaciones para la consecución
del objeto social; les ayudan, además, a ejercer de

manera eficaz y eficiente la función de vigilancia de
la gestión, conducción y ejecución del negocio de la
sociedad; les permite identificar contingencias y riesgos derivados del incumplimiento de normas y leyes
que afectan la operación y ponen en riesgo la continuidad del negocio.

Conclusión

Las funciones de auditoría interna y externa son de
gran valor para que el Comité de Auditoría cumpla de
manera eficaz y eficiente con su función de vigilar la
gestión y conducción de la sociedad.
Con ello, el Comité de Auditoría cumple con su obligación de informar a este respecto al Consejo de
Administración y este a su vez a la Asamblea de Accionistas con mejores bases y de forma más objetiva;
tiene también más elementos para evaluar el manejo
diligente del negocio; en general, coadyuva a dar
cumplimiento a lo relacionado con lo dispuesto en el
artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores en materia de auditoría, en cuanto a: 1) el estado que guarda
el sistema de control interno y las deficiencias en el
mismo; 2) la mención y seguimiento de las medidas
adoptadas por incumplimiento a lineamientos y políticas operáticas y contables; 3) los principales resultados de las revisiones a los estados financieros de
la sociedad; 4) descripción y efectos de las modificaciones a las políticas contables hechas en el periodo;
5) las medidas adoptadas con motivo de las observaciones relevantes, tanto de los auditores como de
accionistas, consejeros o directivos relevantes; y 6)
el seguimiento de los acuerdos de accionistas y del
Consejo de Administración.
1 En México, para apreciar la diligencia que los administradores deben poner en el desempeño de su cargo y para calificar su negligencia, se compara con el patrón concreto de
cuidar el negocio social como propio (artículo 2653 del Código Civil Federal y artículo 287
del Código de Comercio). Otros países utilizan criterios como Buen padre de familia o
prototipos abstractos.

¿Qué desafíos enfrenta
la Contaduría Pública
para rediseñar su
futuro?

C.P.C. y PCFI. Juan Manuel Puebla Domínguez
Presidente del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C.
jpuebla@colegiocpmexico.org.mx

Innovación más allá de la digitalización

Los Contadores Públicos debemos estar abiertos
a los cambios, adaptarnos rápidamente a ellos,
adoptar la tecnología, aprender constantemente y
trabajar de forma colaborativa con otras áreas de
nuestra organización. Esta apertura a la innovación
será clave dentro de nuestro rol.
Los equipos de asesoría contable y financiera han
demostrado una importante capacidad de resiliencia en el entorno actual; no obstante, aún hay
resistencia a algunos de los cambios impulsados
por la pandemia. Ya no debemos pensar en estructuras piramidales y de reporte presencial para
la toma de decisiones: ahora se trata de trabajar
en forma colaborativa usando la tecnología con
equipos multidisciplinarios ubicados en cualquier
parte del mundo y muy probablemente en idiomas
distintos al español.

Después de un periodo tan disruptivo, los Contadores Públicos
hemos aprendido a adaptarnos ágilmente a los cambios; el uso
intensivo de herramientas tecnológicas que antes veíamos solo
como una opción se convirtió, de un día para otro, en el medio para
desarrollar nuestro trabajo, comunicarnos con clientes, equipos
de trabajo y la sociedad en general.
on el regreso paulatino a la “nueva normalidad” y una vez que,
según la ciencia, estamos dando pasos sólidos para acabar
con esta terrible pandemia, como Contadores Públicos debemos preguntarnos:

¿Qué debemos hacer para que, como profesión organizada, estemos
listos para adaptarnos a la velocidad de transformación de los negocios y seguir siendo relevantes en la toma de decisiones?
A continuación, comparto algunas reflexiones sobre tres grandes desafíos que, considero, marcarán el ritmo del cambio en los próximos años.

Muchas organizaciones
globales informan

utilizando los PCGA
de los EE. UU. o las NIIF,
las cuales están en

uso en más de 160
jurisdicciones

Los peligros de volver a las formas de trabajo anteriores y no prestar atención al futuro podrían
provocar, entre otros problemas, que los equipos
pierdan relevancia y agilidad, lo que afectaría su
capacidad para proporcionar la información amplia
y prospectiva que desean los stakeholders.
También podríamos toparnos con modelos operativos demasiado grandes o engorrosos para responder con la velocidad y flexibilidad que hoy necesitan
las empresas.

Síntesis

C
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Está claro que la innovación es indispensable, pero
no se trata solamente de acelerar la digitalización
de nuestras áreas y generar confianza en las nuevas tecnologías, sino de implementar una verdadera
transformación que incluya un panorama completo
de los beneficios de la innovación y una idea clara
del riesgo, la gobernanza y la ética que implica.

Nuevas tecnologías para nuevos procesos

Desde su surgimiento, la profesión contable ha
generado confianza, transparencia y seguridad a
usuarios de la información financiera, incluyendo
los mercados de capital de todo el mundo; sin embargo, hoy enfrentamos el desafío de transformarnos para implementar la tecnología y potenciar la
calidad de nuestros servicios a clientes internos y
externos de la organización.
Las herramientas digitales pueden aumentar la
credibilidad de los informes, la resiliencia empresarial y la confianza en los mercados financieros. Por
esta razón, debemos adoptar un enfoque asertivo
e innovador para detectar las habilidades y competencias que requiere nuestra función para el futuro,
así como desarrollar una cultura de aprendizaje

continuo a fin de seguir el ritmo de la evolución tecnológica, sembrando en nuestros colegas el deseo
y la capacidad de crecer.
Vivimos una época de grandes retos, pero también
de oportunidades para los profesionales que están
dispuestos a ver más allá, con agilidad para innovar, adoptar nuevas tecnologías y generar el bien
común. Hoy más que nunca necesitamos de profesionales que generen confianza, anticipen y mitiguen los riesgos e inspiren con su liderazgo. Estos
profesionales son los que están rediseñando el futuro desde hoy.

Retos globales

Desde el establecimiento del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, que posteriormente
fue reemplazado por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, el alcance y logro de las
normas contables globales ha sido significativo.
Hoy en día, la mayoría de las organizaciones globales informan utilizando los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA, por sus
siglas en inglés) de los EE. UU. o las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las
cuales están en uso en más de 160 jurisdicciones.
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Los Contadores Públicos deben estar abiertos

a los cambios, adaptarse a ellos y a la
tecnología, aprender y trabajar de forma

colaborativa con otras áreas de nuestra empresa
Si bien estas normas de contabilidad no hacen referencia explícita al
cambio climático, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas
en inglés) y la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB,
por sus siglas en inglés) han proporcionado orientación sobre los requisitos de divulgación relacionados con el medioambiente.
La SEC ha proporcionado orientación a las empresas públicas en relación con los requisitos de divulgación existentes que se aplican a los
asuntos del cambio climático. La fundación NIIF, por otro lado, publicó
una serie de materiales educativos para destacar cómo los requisitos
existentes en las NIIF obligan a las empresas a considerar las cuestiones relacionadas con el medioambiente cuando su efecto es importante para los estados financieros.
A medida que más organizaciones amplían la información que reportan,
principalmente a los inversionistas, sobre los compromisos ambientales,
sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés), se espera que aumenten las preguntas sobre la profundidad de las divulgaciones que se realizan, la exposición al riesgo y el nivel de resiliencia.
Los Contadores Públicos bien capacitados podemos desempeñar un
papel clave en este esfuerzo colectivo al comprometerse, comprender
y conectar los requisitos de los inversionistas y los usuarios en general
para traducirlos en información útil y divulgaciones relevantes.
Es probable que en los próximos meses continúen las noticias sobre
nuevas normas contables que serán muy importantes en los registros
de las transacciones y los informes corporativos, pero la función contable puede ayudar a establecer una gobernanza eficaz y obtener una
garantía independiente sobre los procesos no financieros, los controles y los resultados de los datos para crear confianza y transparencia
en los mercados globales.
Estoy convencido de que habrá mayores y nuevos desafíos en los
próximos meses. La forma de hacer negocios se modifica constantemente. Los retos de la globalización, conflictos bélicos, las cadenas
de valor y su repercusión en la información financiera con alta especialidad sin duda serán requeridos por organizaciones, accionistas y
la sociedad en general.
Ser solo espectadores de estos cambios no es opción: debemos
tomar un rol protagónico en beneficio de nuestra profesión y de los
usuarios que cada vez exigen información de mayor calidad.
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que resta valor a nuestro ejercicio profesional, el entorno de los negocios, la ambición de algunos, la corrupción otros, etc., nos ha envuelto en
un círculo que se debe romper si queremos progresar, estando dentro o
fuera de este círculo es responsabilidad de todos hacer algo por enaltecer la profesión y revalorar nuestro papel como verdaderos asesores
de negocios y agentes de cambio en sentido positivo dentro de las
organizaciones, lo cual deberá traducirse en un impacto favorable en
la sociedad para que esta tarea cobre sentido.
No obstante que en algunas ocasiones no somos los tomadores de decisiones dentro de las organizaciones donde laboramos o prestamos
servicios, la mayoría de esas veces (si no es que en casi todas) somos
quienes estamos en primer lugar para facilitar esa toma de decisiones;
nuestra profesión nos otorga esa función desde la preparación de información financiera hasta el análisis y la proyección del negocio.
Aquí es cuando debemos preguntarnos ¿qué tipo de Contador quiero
ser? Lo sé, es una pregunta que pensarás que no se te aplica si tienes
años en la práctica, pero me permito decir que, si realmente queremos
cambiar necesitamos reconocernos; de ahí que, te invite a reflexionar
respecto a ¿qué tipo de Contador soy? Para ayudar a responder estos
cuestionamientos haré planteamientos en dos importantes etapas.

C.P.C. María Margarita Aranda Martínez
Fundadora de Maranda Consultores, S.C.
margarita@marandaconsultores.com.mx

Síntesis
Para que haya desarrollo social se deben atender aspectos sociales
que se traduzcan en crecimiento de la calidad de vida de las personas y esto nunca se va a lograr si no hay desarrollo económico;
para ello, es primordial la actividad y crecimiento de las empresas,
así como la participación positiva de todos los involucrados en el
mundo de los negocios.

Los Contadores debemos asumir

nuestro compromiso y
responsabilidad con la
profesión, con nuestro trabajo, con
nuestros clientes, con la sociedad
en general
Etapa de formación

¿Qué tiene que ver la ética y qué nos corresponde a los
Contadores?

Si bien debe existir una corresponsabilidad entre el sector público y el
sector privado, nos encontramos en una realidad donde no debemos
permitirnos ser omisos del impacto que tienen nuestras acciones y decisiones, eso me lleva a recordar una premisa de la Ética la cual se refiere a
que, si bien, la ética nos da la libertad de elegir, también nos exige asumir
con responsabilidad las consecuencias de tales acciones y decisiones.
Nuestra profesión es poseedora de un prestigio que a lo largo de los
años se fue edificando por la importancia de nuestra actividad profesional; sin embargo, también es cierto que hoy atraviesa por una crisis

Durante años, la materia de ética no fue considerada dentro del programa de estudios de la Contaduría Pública, licenciatura en contaduría
o cualquier otro nombre que se otorga a la profesión, muchas veces
hasta que egresabas y optabas por afiliarte a una asociación profesional descubrías que existía un Código de Ética Profesional donde se
encuentra el estándar de conducta —y me permitó decir “que es un estándar mínimo de conducta”— que se espera del Contador Público para
que cumpla con su responsabilidad de servir al interés público.
Sin embargo, no solo con saber que existe un Código de Ética o acudir
a un curso garantizamos un comportamiento apropiado de los Contadores y, tampoco es suficiente que en alguna clase se les hable de ello
a los estudiantes, la ética no debe quedarse nunca en la teoría, la ética
profesional es una ética aplicada, es esencialmente práctica.
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Es una realidad aceptada decir que los valores los aprendemos en casa,
desde la educación que se nos da, me atrevo a plantear que en el aula
se necesita más que estudiar los principios éticos que se mencionan en
el Código de Ética Profesional de la Contaduría o de cualquier otra profesión; no se puede interpretar o difundir un código como un checklist
de lo bueno y lo malo y tampoco podemos asumir que los estudiantes
van a actuar conforme a esos principios fundamentales si primero no
trabajamos en que se reconozca su estructura de valores personales.
De ahí, entonces, cada uno podrá ir alineando esos valores con los principios y valores éticos de la profesión, esta tarea requiere ir siempre de
la mano con la congruencia de los docentes quienes deberán asumir
su compromiso al aportar a la formación de nuevos profesionistas sumando también, la obligación de la institución educativa de brindar esa
formación apegado a sus principios institucionales y fomentando que
su comunidad los viva y los promueva.

Debemos recordar que “una marca distintiva de la profesión contable
es la aceptación de su responsabilidad de servir al interés público…”
como especifica el Código de Ética Profesional, hemos de asumir entonces, el rol que contribuya al logro de un verdadero cambio transformador, las responsabilidades que hoy tienen las organizaciones evidencian la necesidad que tienen del profesionalismo y la diligencia con
la que debemos prestar nuestros servicios.

En conclusión, la etapa de formación es una oportunidad para reivindicar al estudiante en su propia estructura de valores y comenzar a trazar la dirección que desea para su camino profesional, pero si tú como
muchos no tuvimos esta introspección en esta etapa, no es tarde para
hacer el ejercicio y en un sentido simple poder responder ¿qué tipo de
Contador quiero ser?

Voltear a ver la ética profesional como una urgente necesidad ayudaría
a ejercer con verdadero honor la profesión, ya que, además de actuar
conforme a principios éticos no aceptaríamos y mucho menos normalizaríamos el actuar indebido de los profesionistas que están perjudicando la imagen de la Contaduría y que han contribuido a que no haya piso
parejo para una libre competencia y un cobro debido de honorarios profesionales, es de conocimiento general que existen profesionistas que
proporcionan o promueven con el cliente opciones fraudulentas que a
corto plazo solo enriquecen a estos y sus bolsillos afectando, en primer
lugar al elemento humano que forma parte de esas organizaciones y en
general a la sociedad.

Resulta necesario aclarar que la existencia del Código de Ética Profesional no ha liberado a la Contaduría del impacto negativo por la conducta indebida de algunos profesionistas contables; es por ello por lo
que mi planteamiento es promover un comportamiento ético desde la
formación que lleve a los jóvenes a la reflexión de quiénes son, de lo que
quieren y los principios éticos personales y profesionales donde van a
cimentar su desarrollo profesional, teniendo en cuenta siempre que lo
que hagan y cómo lo hagan tendrá impacto para sí y para los demás.

“Una marca distintiva de la profesión
contable es la aceptación de su
responsabilidad de servir al
interés público”
La etapa de formación aporta al desarrollo social de nuestro país mediante la impartición de educación de calidad que las instituciones y
docentes le den a la formación de los nuevos profesionales, no solo por
los conocimientos y herramientas teóricas que se les facilitan, sino
también porque se está poniendo a disposición de la sociedad, profesionistas conscientes y responsables que seguramente contribuirán
al desarrollo económico del país.

Etapa profesional

La ética profesional nos habla de los valores éticos y objetivos de una
profesión con los que tiene que actuar un profesional, y busca garantizar la calidad del servicio al cliente, derivado de su responsabilidad,
competencia y la trasparencia con la que se va a desempeñar.

En la práctica cada día nos encontramos con situaciones que nos causan dilemas éticos, muchos de estos originados por factores externos, pero aun así debemos afrontar la situación, así pues, resulta de
vital importancia reconocer nuestros principios éticos personales y
profesionales para obtener la llave de la puerta que elegimos abrir.
Debemos reconocer nuestros principios éticos personales y profesionales es lo que nos da la llave para elegir la puerta que vamos a abrir.

Hoy las empresas que están experimentando un cambio en su cultura
organizacional, asumiendo su ética empresarial y evolucionando en la
forma de hacer las cosas, lo han hecho derivado de la exigencia de las
regulaciones que cada vez requieren mejorar las prácticas, así como
de la observación y de sus stakeholders (partes interesadas), por eso
están buscando profesionistas que se transformen constantemente.
Debemos actuar conforme al rol que nos exige naturalmente la Contaduría, y con esto quiero referirme al liderazgo que otorga nuestra
profesión y que siempre deberá basarse en dos pilares esenciales: la
coherencia y el respeto. Si como Contadores Públicos actuamos con integridad y asumimos nuestras responsabilidades, estaremos aportando
debidamente al desarrollo de las empresas y claramente al buen prestigio de nuestra profesión.

Conclusión

Como profesionistas de la Contaduría debemos asumir nuestro compromiso y responsabilidad con nosotros, con la profesión, con nuestro
trabajo, con nuestros clientes, con la sociedad en general. Estamos viviendo tiempos en que se ha perdido la confianza y ahora es menos válida la expresión, “es que todo el mundo lo hace, es normal”. El hecho de
que las cosas no sean como deben, no deslegitima lo que deberían ser;
tampoco decir que las cosas están mal nos impide comenzar a mejorar
lo que nos corresponde desde nuestro propio entorno, pues hacer pequeños cambios desde nuestro ámbito de acción cotidiano contribuye
a que los que están cerca comiencen a hacer algo similar y así se vaya
generando un efecto dominó. Solo hace falta comenzar a actuar teniendo
en claro que no actuar también es una decisión.
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2 de abril. Se realizó el cambio de Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de Colima, A.C., acto protocolario en el cual tomó posesión el C.P.C. Alejandro
Rodríguez Vázquez como Presidente de este Colegio Federado. El C.P.C. Rodolfo Servín Gómez, Vicepresidente de la
Región Centro-Occidente del IMCP, fue el encargado de
tomar protesta a la nueva mesa directiva de esta federada.

1ª Semana de Mesas de Análisis de Prevención de
Lavado de Dinero y Anticorrupción

4 al 7 de abril. La Vicepresidencia de Apoyo a Federadas,
la Vicepresidencia de Práctica Externa y la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP organizaron la 1ª Semana de Mesas de Análisis de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción,
la cual se efectuó de forma virtual.
Entre los temas abordados en estas mesas se encuentran: “El bloqueo de cuentas bancarias a la luz de la Reforma a la Ley de Instituciones de Crédito Prevención”;
“Detección, disuasión e identificación de operaciones
con recursos de procedencia ilícita”; “Lo básico de PLD Documentos de la IFAC” y “Compliance en PLD - Beneficiario controlador; Puntos finos”, por mencionar algunos.

Encuentro Fiscal Internacional

20 de abril. Se realizó el Encuentro Fiscal Internacional,
impulsado por la Vicepresidencia Regional Noroeste del
IMCP y la Vicepresidencia de Asuntos Internacionales de
esa misma Región.
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Cambios de Consejo Directivo en los Colegios Federados

El encuentro contó el apoyo del Colegio de Contadores
Públicos de Sonora y la participación de todos los Colegios Federados de la Región, resultando de gran éxito y
utilidad para los Contadores de esa zona de nuestro país.
Encuentro Fiscal Internacional

Sexta Junta del Comité Ejecutivo Nacional

El 22 de abril se llevó a cabo la 6a Junta del Comité Ejecutivo Nacional del IMCP, teniendo como sede la Facultad
de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
Dentro de las actividades, la Presidenta del IMCP, la Dra.
Laura Grajeda Trejo y el Vicepresidente General el C.P.C.
y P.C.FI. Héctor Amaya Estrella entregaron un reconocimiento al Director de dicha Facultad y Vicepresidente de
Docencia de nuestro Instituto, el Mtro. Tomás Rubio Pérez,
por las facilidades otorgadas para la realización de este
evento.

Colegio de Contadores Públicos de Colima, A.C.

50 Aniversario del Colegio de Contadores Públicos del
Estado de Guerrero

Sexta Junta del Comité Ejecutivo Nacional

El 22 de abril. Se llevó a cabo la celebración del 50 aniversario del Colegio de Contadores Públicos del Estado de
Guerrero, A.C., la cual contó con la presencia de la Presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la
Dra. Laura Grajeda Trejo, así como de los expresidentes,
Consejo Directivo y asociados de esa federada.

Foro Fiscal Regional 2022

8 y 9 de abril. Con el tema “Nuevos paradigmas de la fiscalización de los negocios en México”, se llevó a cabo el Foro Fiscal Regional, organizado por
la Vicepresidencia Regional Centro-Occidente y el Colegio de Contadores
Públicos de Michoacán.

¡Felicidades al Colegio de Contadores Públicos del Estado
de Guerrero por su primer medio siglo de vida!

El evento contó con la participación de destacados exponentes y autoridades de la Región Centro-Occidente, así como de Comisiones y Vicepresidencias Nacionales del lMCP.

50 Aniversario del Colegio de Contadores Públicos
del Estado de Guerrero
1a Semana de Mesas de Análisis de PLD y Anticorrupción

Foro Fiscal Regional 2022

Foro Fiscal Regional 2022
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n las últimas décadas, se han presentado desafíos globales importantes para las empresas de
todos los sectores, orillándolas a reinventar su
visión de negocios; situaciones como el cambio climático, la crisis humanitaria y recientemente
la pandemia del COVID-19, por citar algunos, han
acentuado más que nunca la necesidad de contar
con un enfoque integral del modelo de negocios que
observe factores estratégicos que podrían influir en
la decisión de los inversionistas.

¿Qué es ESG?

Cada vez es más común escuchar sobre aspectos
relacionados con el desarrollo sostenible, los cuales
son interdependientes e invariablemente persiguen
un equilibrio entre el crecimiento económico, el compromiso con el medio ambiente y el bienestar social.
Podríamos considerar esta premisa como uno de los
fundamentos del concepto conocido como Environmental, Social, and Governance (ESG, por sus siglas
en inglés) que, en términos generales, engloba, de
manera inteligente, un conjunto de estándares ambientales, sociales y de gobierno corporativo para las
operaciones de la empresa.
Cuando hablamos de medio ambiente, esto se relaciona con cuestiones climáticas para minimizar los
impactos (emisiones de carbono, generación y

manejo de residuos, porcentaje de productos de origen o fabricación sostenible, entre otros), aprovechar
las oportunidades y ofrecer valor a todos los grupos
de interés.
El aspecto social está encaminado a crear valor empresarial y mejorar la confianza pública planteando,
estableciendo y comunicando los compromisos sociales (tipos de iniciativas de bienestar para los empleados, porcentajes de retención laboral, porcentaje
de representación de género y grupo racial u origen
étnico para la Dirección y todos los demás empleados, entre otros). Y el gobierno corporativo se enfoca en los aspectos de cultura organizacional, calidad
corporativa y en general procesos de administración
de la Gerencia (compensación de los ejecutivos,
transparencia fiscal, número de directoras o directivos de segmentos minoritarios, entre otros).

Reporte de sostenibilidad para los
interesados

Sin duda, una de las principales preocupaciones entre las partes interesadas inversionistas, reguladores, preparadores de la información financiera y tomadores de decisiones, es la calidad, transparencia,
confiabilidad y comparabilidad de los informes que
integren estos asuntos (ambientales, sociales y de
gobierno corporativo), en virtud de que no existen guías
formales sobre la información que se debe incluir en

En respuesta a esta demanda, en noviembre de
2021, la Fundación IFRS anunció la creación de un
nuevo Consejo Emisor de Normas: el Consejo de
Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB),
con el propósito de proporcionar una línea de base
global de normas de revelación relacionadas con la
sostenibilidad, que brinde a los inversionistas y otros
participantes del mercado de capitales información
sobre los riesgos y las oportunidades relacionados
con la sostenibilidad de las empresas, para ayudarlos a tomar decisiones informadas.
Mientras tanto, en Europa, el Grupo Europeo Asesor
para la Información Financiera (EFRAG), publicó en febrero de 2022 una serie de documentos de trabajo
que sirven de base para el desarrollo del borrador de
las Normas Europeas de Informes de Sostenibilidad
(ESRS), las cuales clarifican qué información es importante con respecto a los objetivos climáticos y las
ambiciones “de emisiones netas cero”, y en qué forma se debe proporcionar esta información.
Por otro lado, la Security Exchange Commission
(SEC) en EE. UU. ha comunicado que existe una demora en la propuesta de enmienda para mejorar las
revelaciones de los emisores sobre los riesgos y
las oportunidades relacionados con el clima. Es posible que veamos la propuesta antes del final del primer
trimestre de 2022 o principios del segundo trimestre.
En México, el CINIF ha incorporado como parte de su
plan de trabajo anual el seguimiento a las propuestas del ISSB sobre revelaciones en materia de sostenibilidad en los reportes corporativos, como una
actividad continua durante todo el año. Actualmente,
siguiendo la línea internacional, este organismo se
encuentra formando un grupo especializado de trabajo para atender las cuestiones relacionadas con la
sostenibilidad.

El impacto de ESG en la información financiera

Son varias las actividades que las compañías pueden
emprender para impulsar su cultura ESG, entre las
más comunes se pueden encontrar:

• Préstamos verdes. Emisión de bonos que vinculan
la tasa de interés a un objetivo ESG, como puede
ser la reducción de emisiones de carbono.

• Compra de energía verde. Puede ser desde la

inversión directa en proyectos de energía verde
hasta la transición a instalaciones con un suministro energético más limpio.

• Compensaciones de carbono. Por ejemplo,

plantación de árboles para la reforestación o
la captura de gas metano, de manera que se
compensen las emisiones de carbono que no se
pueden evitar.

• Inversiones en nueva tecnología. Desarrollo de

nuevas alternativas para reducir el impacto de las
emisiones en el planeta, que puede incluir investigación y desarrollo directos o modernización de
edificios o procesos de fabricación.

Como se puede observar, el cambio climático es
uno de los primeros puntos de la agenda, debido a
su potencial efecto en los modelos de negocio de
las empresas, flujos de efectivo, posición financiera
y rendimiento.
Al respecto, el IASB publicó en noviembre de 2020 el
material educativo “Efectos de los asuntos relacionados con el clima en los estados financieros”, ya que,
si bien las IFRS no se refieren explícitamente a asuntos relacionados con el clima, este documento respalda la aplicación consistente de los requisitos de
las IFRS sobre el tema. El material educativo del IASB
nos proporciona algunos ejemplos ilustrativos de
cuándo se podría requerir que se analicen los efectos
de los asuntos relacionados con el cambio climático
en la aplicación de las normas.
A continuación, se listan algunos de los aspectos
más relevantes que pueden verse afectados a consecuencia del impacto en el cambio climático y se
invita a la lectura completa del material del IASB:

• Revelaciones sobre incertidumbres en esti-

maciones y juicios significativos, incluidas las
hipótesis de negocio en marcha.

• Medición de inventarios a valor neto de reali-

zación si el costo no es recuperable debido a
obsolescencia, baja de precios o aumento en
costos de terminación.

• Evaluación del posible impacto en la estimación

de utilidades futuras para reconocer un impuesto
diferido activo.

• Adecuada capitalización de costos como acti-

vos (atención especial a los gastos de investigación y desarrollo) y revisión de las vidas útiles
esperadas y valores residuales estimados.

• Análisis de los indicios de deterioro de activos

(intangibles, activos por derechos de uso y propiedades, planta y equipo).
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• Posible reconocimiento de provisiones por

reestructuración, obligaciones ambientales o de
desmantelamiento y contratos onerosos.

• Riesgos en instrumentos financieros. Impactos

en revelaciones de pérdidas crediticias esperadas, concentración de riesgo crediticio y concentraciones de riesgo de mercado.

• Apropiada clasificación y medición de los instrumentos financieros (préstamos o bonos verdes).

• Medición y revelación del valor razonable de los

activos y pasivos en los estados financieros (supuestos sobre riesgo relacionados con el clima).

• Para las compañías aseguradoras, poner aten-

ción en los supuestos utilizados para medir los
contratos por seguros (aumento en la frecuencia
o magnitud de eventos asegurados, o acelerar el
momento de su ocurrencia).

Impactos del cambio en México

En la última Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático que se llevó a cabo en
noviembre de 2021, México participó en los acuerdos alcanzados para fortalecer el gobierno climático
internacional; algunos de los principales acuerdos e
impactos que tendrán un efecto importante en los
negocios dentro del territorio son:

• Acuerdo para reducir 30% de las emisiones de

metano para 2030. Las organizaciones deberán
analizar sus riesgos debido a regulaciones más
estrictas, posible incremento de costos operativos
para la reducción de emisión, posibles multas
por exceso de emisiones, entre otros.

• Acuerdo para revertir la pérdida de los bosques

y la degradación del suelo. Las organizaciones
deberán realizar un análisis de riesgos que considere regulaciones más rigurosas para cambio
de uso de suelo, considerar costos por implementación en el caso de medidas de compensación y mitigación, evaluar el acceso a financiamiento en caso de que los proyectos involucren
deforestación o degradación de suelos.

• Aprobación del Programa Especial de Cambio

Climático. Se espera un impacto económico, ya
que se establecen acciones para obligar a las
organizaciones a reciclar o reutilizar residuos, lo
cual impactaría en un incremento en costos de
producción, relacionados con manejo, transportación y disposición final de residuos.

• Compromiso de vender solo automóviles cero

emisiones a partir de 2040. Evidentemente, este
compromiso representa un reto para la industria
automotriz, ya que deberá considerar innovaciones en su proceso productivo y un posible
aumento indirecto en los costos de producción,
debido al cambio regulatorio.

Con estos compromisos algunas empresas en
México tendrán que replantear su plan de negocios
y otras más redefinir sus prioridades estratégicas
para garantizar su sostenibilidad, lo cual, en todo
sentido, representará un reto.

Comentarios finales

La transformación global hacia una economía más
sostenible sigue cobrando relevancia. Hoy por hoy,
inversionistas, gobiernos y otras partes interesadas
están cuestionando cómo las empresas han identificado y están administrando los riesgos relacionados con ESG.
Una de las expectativas de los grupos de interés es saber cómo se integra la cultura ESG en los informes financieros, de qué forma la información que se lee en los
reportes financieros y no financieros contempla estos
criterios, por lo que la emisión de la normativa ISSB en
2022 proporcionará la base para estándares de informes ambientales, sociales y de gobierno corporativo
(ESG) globales, consistentes, comparables y de alta calidad que permitirán cumplir con esa expectativa.
Las iniciativas ESG pueden mejorar las percepciones
de la sociedad sobre la empresa, crear un posicionamiento competitivo y aumentar el valor de mercado.
Y, si una empresa es transparente sobre cómo está
abordando los intereses ESG de las partes interesadas, el valor de mercado puede aumentar con el
tiempo.

Referencias

https://www.pwc.com/mx/es/soluciones
https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standardsboard/#about
https://www.efrag.org/Activities/2105191406363055/Sustainabilityreporting-standards-interim-draft
https://www.sec.gov/sec-response-climate-and-esg-risks-andopportunities
https://www.cinif.org.mx
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/
documents/effects-of-climate-related-matters-on-financial-statements.pdf
https://cambioclimatico.gob.mx/culmina-la-participacion-de-la-delegacionmexicana-en-la-cop26/
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Cuando la familia Mogi, liderada por esta intrépida mujer, comenzó a fermentar la salsa de soya en el siglo XVII, su conocimiento del mundo no
iba más allá de su pueblo, pero su expansión global dio inicio después de
la Segunda Guerra Mundial, cuando descubrió que muchos extranjeros
se aficionaban a la salsa de soya, especialmente los estadounidenses.
Según se narra en su propio sitio web, la empresa abrió su primera filial
de ventas en San Francisco en 1957, y en 1972 construyó su primera
planta fuera de Japón, también en EE.UU. A partir del éxito en el país
del norte, la compañía empezó a distribuir al resto del mundo. Su misión es simple: “hacer que la salsa de soya naturalmente fermentada
sea un aderezo estándar en todo el mundo”, y es un hecho que lo está
logrando. Actualmente, la empresa vende sus productos en más de 100
países, con ventas que superan los dos mil millones de dólares.

El credo de la
empresa Kikkoman,
la salsa secreta de la
longevidad

¿Cuál es el secreto? Además de la calidad del producto y la disciplina
que caracteriza a la cultura japonesa, la compañía tiene una estructura
de gobierno corporativo muy bien definida y establecida; cuenta con un
documento de 17 puntos llamado “El credo Kikkoman”, que ha sido la
piedra angular de su Gobierno Corporativo; además, funge como una
serie de principios a los que se ciñen los miembros de la familia empresaria, tanto en su vida profesional como personal.

El credo, un testamento a la sustentabilidad
L.A.E. Kaori Martha Inukai Nagatome

Consultora de empresas en Salles Sainz-Grant Thornton
kaori.m.inukai@mx.gt.com

¿

C.P.C. y M.I. José Mario Rizo Rivas

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

Qué distingue a las empresas familiares más longevas del mundo?
En el caso de Kikkoman, hay una serie de principios que constituyen la base de su misión, visión, valores y su estructura de Gobierno Corporativo.

Japón es un país milenario y, curiosamente, también lo son muchas de sus
empresas familiares. Según el libro Dinastías empresariales de Raúl Serebrenik, Japón es la nación que tiene el mayor número de empresas longevas del mundo: 21 empresas con más de 1.000 años; 140 con más de 500;
y 4 mil que rebasan los 200 años. No solo tiene empresas longevas, sino que
es uno de los países con mayor cantidad de personas centenarias en todo
el mundo, país en el que se han hecho millones de estudios de salud, de
prácticas de vida, para conocer el secreto de su longevidad.
En este artículo hacemos un análisis de su credo, con reflexiones y puntos de vista de los papás de Kaori, con la finalidad de conocer más de la
milenaria cultura japonesa y aplicarla en lo que corresponda a nuestras
empresas familiares.
Una de estas empresas familiares que han crecido a lo largo de múltiples generaciones es esta, famosa marca de salsa de soya. Es una
compañía global que fue fundada en 1630 por una mujer, Shigue Maki,
en un país donde los negocios eran tradicionalmente liderados por
hombres, y que logró reunir a ocho negocios familiares en 1917, con
lo que empezaría un largo camino de conquista de mercados globales.

Me gustaría agrupar estos 17 puntos en cuatro importantes categorías,
que a mi juicio revelan el porqué de la longevidad de esta empresa japonesa, pues resulta revelador que, incluso antes de que el tema se
volviera popular en el mundo, la sociedad ya tenía claro que no podía
haber progreso sin buscar el desarrollo sustentable, y con eso me refiero a cuidar de la familia empresaria, de los empleados, del patrimonio
y de la comunidad.

Sobre la familia
•

Los miembros de la familia deben reconocer que la armonía es de
suma importancia. La armonía promueve el respeto mutuo que
permite que los miembros de la familia se concentren en la prosperidad del negocio y en la perpetuidad del patrimonio de la familia.

•

Los miembros de la familia deben reconocer que la cortesía es un
elemento fundamental. Si, como un miembro senior, usted carece
de cortesía, los miembros jóvenes de la familia no serán leales a
usted. Si los miembros juniors no son corteses, se pueden presentar serias repercusiones. La cortesía mutua dará resultado a una
familia pacífica.

•

La educación de nuestros hijos es nuestra responsabilidad con
nuestra nación y nuestra comunidad. Debemos entrenar el cuerpo
y el alma con educación moral, intelectual y física. La educación
es un punto tan relevante en los países asiáticos, al grado de que,
a no ser que se vaya a una buena primaria, no se podrá asistir a
una buena secundaria, de no ir a una buena secundaria, no se
puede ingresar a una buena preparatoria. Y de no ingresar a una
buena Universidad, no es tan factible tener un buen trabajo. El
no tener un buen trabajo, implica que se deberá dedicar más
horas de trabajo para lograr el estilo de vida deseado. Más horas
de trabajo también implica menos tiempo de conocer a una pareja
y formar una familia o menos tiempo para uno mismo. La educación
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es fundamental, pero llega a ser una gran presión social para los
jóvenes, fomentando malas decisiones.
•

Amar a Dios y a Buda es la fuente de toda virtud. La fe conduce a la
serenidad de ánimo.

demanda total, provocando una insatisfacción mutua: si los
clientes no obtienen lo que deseaban, las empresas pierden
credibilidad.
•

Sobre los colaboradores
•

Los recursos humanos son el más preciado tesoro de la empresa.
Cada empleado debe tratarse sin prejuicio personal y ubicarse en
la posición más apropiada, de acuerdo con su capacidad y logros.
Cada empleado debe respetarse y su autoestima mantenerse y
mejorarse. El respeto es algo importante y destacado en su cultura,
dentro y fuera de las empresas.

•

No decidamos asuntos importantes en solitario. Consultemos
siempre con las personas afectadas, antes de tomar una decisión.
Así, los empleados tendrán una actitud positiva hacia su trabajo.

•

Debemos mantener una estricta disciplina. Evaluemos cada empleado con imparcialidad. La jerarquía en cualquier organización
debe mantenerse. La gran mayoría de los aspectos de su vida
diaria son estrictos, lo cual, también los ha conducido a retarse a sí
mismos y lograr lo que tienen hasta ahora.

•

Todo juicio debe hacerse clara y limpiamente. Los premios y los
castigos deben reconocerse completamente.

Sobre el patrimonio
•

— Mi abuelo ayudó a sus hijos para que pudieran tener un consultorio juntos, dos de ellos dentistas y uno médico traumatólogo ortopedista.
•

— Tampoco estaban de acuerdo con ser “avales” de otras personas… a lo mucho…de familiares. Pero pedir crédito o ser
aval tampoco era bien visto en ese entonces.

Sobre la comunidad y el país
•

•

La competencia es esencial para el progreso. Evitemos la competencia exagerada e irracional.
— La competencia exagerada solo tiene como consecuencia
el desabasto de los recursos naturales; producir un exceso
de basura y la contaminación. Sin embargo, la competencia
siempre es esencial, puesto que, si un día desapareciera, no
se tendría la suficiente capacidad instalada para cubrir la

Ahorremos dinero de nuestras utilidades y demos a la sociedad
todo lo que podamos. No pidamos nada a cambio.
— Mis abuelos solían ahorrar cada peso que obtuvieran… no
solían gastar en nada que no fuera sumamente necesario…
También era normal que al comprar algo, se compraba de
más para evitar la inflación o el desabasto de ese bien en un
futuro. Esa práctica se traspasó por varias generaciones…
hasta la actual.

— Mantienen estilos de vida sencillos hasta cierto punto. Un
ejemplo de esto es una famosa marca de ropa. No tienen modelos extravagantes, pero a diferencia de las marcas americanas, su ropa es de gran calidad y dura muchos años, a un
precio accesible.

— La historia es tan importante dentro de su cultura que la fomentan con tradiciones milenarias y se ha vuelto una remarcable
característica reconocida en todo el mundo.

No nos endeudemos despreocupadamente. No garanticemos deudas ajenas. Nunca prestemos dinero para ganar un interés.
— Ninguno de mis abuelos estaba de acuerdo con el crédito… a
un grado un poco extremista tal vez, pero razonable por las
condiciones económicas que vivían en ese tiempo. El dilema siempre era: “si no puedes pagar algo… no lo compres…
no podrás usarlo a tu gusto sabiendo que tienes una deuda
sin poder pagar”.

Mantengamos la simplicidad y la frugalidad, las cuales nos han sido
legadas por nuestros antepasados. Vivamos dentro de nuestros
medios.

— Los niños por lo general usan un tipo de mochila en específico,
en la que se realiza una gran inversión, pero esa mochila dura
desde la primaria hasta la universidad (y se ha vuelto sumamente popular).

Consultemos con los miembros de la familia cuando vamos a
comenzar un nuevo negocio. Nunca intentemos hacer nada en
solitario.

— Mi abuelo materno era una persona muy altruista… hasta el
grado en que se le permitiera… No ayudaba, por lo general,
con dinero, pero sí solía regalar comida, insumos o acompañar
a alguien a su casa después del trabajo.
•

La verdadera utilidad se consigue con trabajo duro y máximo esfuerzo. La especulación no es un buen camino para seguir. Prohibimos los negocios contrarios al orden social y que toman ventaja de
las debilidades de otros.
— El trabajo duro era el mejor visto… y hasta cierto punto… lo
sigue siendo. La persona más “heroica” es quien trabaja todos
los días, se levanta sumamente temprano y saca el mayor
provecho del día, sin descanso. Sin embargo, por supuesto
que esta es una práctica que ha traído muchas consecuencias a la salud de las personas, aunque, también en la familia
se considera que el arduo trabajo es lo que da salud a las personas (esto es por el concepto del “ikigai”, que es el propósito
de vida).
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•

Siempre tengamos presente que la virtud es el origen y la riqueza
es el producto. No juzguemos una persona por su riqueza o falta
de esta.
— La mayoría de las personas de la colonia japonesa tienen un
origen humilde por la situación tan radical que los obligó a
mudarse de país. Es muy reconocido aquellas familias que
han trabajado arduamente por obtener lo que tienen hasta el
momento… a un grado en que… inclusive se llega a pasar por
alto cualquier error o comportamiento. Ejemplo: personas que
tal vez no se metieron en los negocios más “limpios”, puede
ser que sean criticados, pero también son personas que se
les reconoce que “no la han tenido fácil” en toda su vida, y
se han ganado todo lo que tienen hasta el momento. No son
bien vistas las personas con recursos económicos que les
fueron heredados y que no trabajaron por esas riquezas;
aun siendo que esas familias laboren, si es que no se muestra un “sacrificio”, se ve mal (no debería ser así, pero pasa).

•

La benevolencia debe extenderse a todos los seres vivos. La benevolencia es la fuente de la disciplina y la madre de la virtud. Las palabras son la puerta de la fortuna y el infortunio. Una boca vil causa
daños a Usted mismo y a los demás. Cuídese de sus palabras.
— Mis abuelos maternos siempre ayudaban a quienes conocían,
ofreciendo su mano primero a quien tuviera cualquier necesidad. Sin embargo, sus hijos, consideraron que, debido a ello,
muchas veces “ofrecían la mano, y te tomaban el pie”, por lo
que ellos no tienen un recuerdo muy bueno de ello, viendo
muchos de los resultados obtenidos. Sin embargo, entre familiares, se fomenta mucho ayudar unos a otros, al grado que
podría decirse se generó una “dependencia” de ello.

•

La lealtad y el patriotismo son una obligación. Respetamos y
servimos a nuestro país y observamos el carácter fundamental de
nuestro país.

¿Tu empresa tiene su propio credo?

La genialidad del credo de esta compañía recae en su simplicidad: es
inspirador, es conciso, es claro. No hay palabras rimbombantes, no hay
expresiones ambiguas, no es pretencioso y, al mismo tiempo, es retador,
inspirador, ambicioso. Es fácil, a partir de un documento de esta naturaleza,
construir una misión, una visión y unos valores que cada miembro de la
empresa (sea familiar o no) pueda seguir y respetar.
Durante mis años como consultor he visto varias empresas que redactan misiones, visiones y valores muy retadores y elegantes, las
enmarcan y las cuelgan en las paredes de la empresa, pero no hacen
mucho más con ellos.
Recomiendo hacer un ejercicio: tomar como guía este credo y adaptarlo a nuestra empresa. ¿Podríamos incluso llegar a redactar más o menos los mismos puntos que esta empresa japonesa? ¿Tenemos nuestros objetivos tan claros como la familia Mogi? ¿Son nuestros principios
los mismos que siguen el resto de nuestros familiares y colaboradores?
Si queremos construir un legado que perdure por décadas, bien vale
averiguarlo.
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ste artículo analiza la naturaleza y finalidad jurídica de la
Sociedad Civil (SC), con base en el contenido del Código
Civil Federal (CCF), así como el tratamiento que, para efectos
contributivos se establece en la Ley del Impuesto Sobre la
Renta (LISR), en México, con el objeto de derivar conclusiones sobre la transparencia de este tipo societario considerado como
personalista. Asimismo, valora las consideraciones que el Legislador en
materia fiscal, tomó en cuenta para la SC y que tienen injerencia directa
en la capacidad contributiva de esta, así como el impacto económico
desfavorable para las personas morales de este tipo societario que, por
sus ingresos acumulables, están obligadas a contribuir en el nuevo régimen simplificado de confianza vigente a partir del 1 de enero de 2022.

El contrato de Sociedad Civil

La SC nace cuando dos o más personas unen sus esfuerzos o recursos para realizar un fin común, lícito, preponderantemente económico y
que no constituya especulación comercial. El nacimiento de una CV se
da mediante la firma de un contrato por escrito que obliga a sus partes
integrantes, en los términos que acuerden para tal efecto, al adquirir la
calidad de socios de la sociedad que constituyen (CCF, artículos 2688,
2690 y 2692).
El contrato de CV debe inscribirse en el Registro de Sociedades Civiles
(CCF, artículo 2694), de lo cual se desprende que debe elevarse a escritura
pública; además, el CCF señala también que en caso de aportaciones
en bienes cuya enajenación requiera ser elevada a escritura pública, el
contrato de sociedad también se hará constar ese tipo de escritura (CCF,
artículo 2690).

Cierta corriente doctrinal acepta la participación de
personas morales como partes de una sociedad civil,
atendiendo a que la ley no impide su participación. Tan
es así que muchas de las escrituras constitutivas de
muchas personas morales, en su objeto social, permiten la posibilidad de formar parte de otras sociedades mercantiles, sociedades o asociaciones civiles
(Domínguez y Reséndiz, 1998).
Sin embargo, debe precisarse que el CCF establece
que el contrato de sociedad civil debe contener los
nombres y apellidos de los otorgantes que son capaces de obligarse; la razón social; el objeto de la sociedad; el importe del capital social y la aportación con
que cada socio debe contribuir (CCF, artículo 2693).
En consecuencia, al exigir que el contrato contenga
los nombres y apellidos de las personas contratantes,
es innegable que se está refiriendo a los atributos de
las personas físicas, que sirven como un signo de
identidad de este tipo societario, para distinguirla
de todas las demás, permitiendo atribuirle una o
varias relaciones jurídicas, conjunto de facultades,
deberes, derechos y obligaciones, exteriorizadas en
el campo del Derecho.
Por otro lado, el nombre y apellidos son un indicador del estado de familia o filiación del individuo,
es decir, de la persona física como miembro de un
grupo familiar; así, el artículo 58 del CCF establece
que, con relación al levantamiento del acta de nacimiento, contendrá, entre otros elementos, el nombre
y apellidos del nacido, por lo que, en este sentido,
se puede afirmar que, al referirse el CCF al nombre
y apellidos como un elemento del contrato de sociedad civil, y siendo este elemento un atributo de las
personas físicas, la sociedad civil se constituye, fundamentalmente, con individuos naturales.
Cabe destacar que la Ley General de Sociedades
Mercantiles (LGSM) señala que el acta o póliza constitutiva de las sociedades mercantiles, deberá incluir
el nombre de los socios que constituirán a la sociedad, distinguiendo el nombre de las personas físicas
o morales que participarán como socios, distinción
que no hace el CCF por ser innecesaria.

Otros elementos del contrato de
la Sociedad Civil

En cuanto a la razón social, el CCF solamente señala el término sin definirlo, sin embargo, además de
tratarse de una definición mercantil, la LGSM indica
que la razón social se formará con el nombre de uno
o varios de los socios, al referirse tanto a la sociedad en nombre colectivo (LGSM, artículo 27), como
a la sociedad en comandita simple respecto de los
socios comanditados (LGSM, artículos 51 y 52).
Asimismo, queda como opción para la sociedad de

responsabilidad limitada, la cual puede tener denominación o razón social (LGSM, artículo 59).
Aunado a lo anterior, con una clasificación doctrinal
las sociedades civiles son consideradas sociedades personalistas, porque se constituyen bajo una
razón social implicando una responsabilidad directa
y personalísima de sus socios respecto de los actos
celebrados por dicha sociedad. Por ello, en estricto
apego a su esencia jurídica y su razón legislativa, no
sería congruente la existencia de sociedades civiles
con socios personas morales y sería lógica y jurídicamente imprudente; no obstante, esta práctica se ha
dado y hay quien afirma que sí es admisible, como se
señaló con antelación.
Es importante destacar que, para efectos de la responsabilidad de los socios, tomando en consideración
su nombre y apellidos, el CCF en su artículo 2704 señala que las obligaciones sociales estarán garantizadas subsidiariamente por la responsabilidad ilimitada
y solidaria de los socios que administren; en tanto
que los demás socios, salvo convenio en contrario,
solo estarán obligados con su aportación. Por otro
lado, la LGSM regula la responsabilidad de los socios
de la sociedad en nombre colectivo, en comandita
simple y de responsabilidad limitada, en sus artículos 25, 26, 28, 51, 53, 55 y 58, con ciertas particularidades, pero donde también se cuenta la solidaridad,
subsidiaridad como elementos clave.
El objeto social de la SC debe ser un acto lícito preponderantemente económico y que no constituya
especulación comercial. La preponderancia es definida como aquello que prevalece o predomina sobre
otros hechos o cosas, así por ejemplo, una sociedad civil de abogados que ofrece sus servicios de
defensa y consultoría legal en diversas ramas del
Derecho, concentrará sus esfuerzos en realizar o
materializar dichos servicios; o una SC de médicos
que unen sus diversas especialidades para ofrecer
el servicio de consulta y tratamiento a sus pacientes potenciales, se dedicará esencialmente a brindar
diagnóstico y prescripción.
Por otro lado, el objeto es económico porque, como
se señaló en los ejemplos anteriores, tanto los abogados como los médicos buscan obtener un beneficio
económico esencialmente en dinero como retribución
de los servicios que ofrecen, beneficio que les permitirá sufragar los gastos de operación que tengan en su
sociedad, así como los emolumentos que requieran
para su manutención y la de sus familias. Ahora bien,
el CCF señala expresamente que el objeto social no
debe constituir una especulación comercial porque,
de darse, la sociedad en cuestión transmutaría en
mercantil y se regularía con el Código de Comercio
(CC, artículo 2695).
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Esencialmente, la especulación comercial es la operación que consiste en comprar un bien a un costo, pero
cuyo precio se espera que suba en el tiempo, con el
único fin de venderlo en el momento oportuno, para
así obtener un beneficio; es decir, se apuesta a que
el precio suba —como en el mercado accionario o
mediante la oferta de un producto en el mercado de
consumo—, con el riesgo inherente que ello no ocurra.
De este modo, los tribunales han acordado que la especulación es “la ganancia, beneficio o lucro que se
sigue de una actividad” (Suprema Corte de Justicia
de la Nación, Contradicción de tesis 233/2009).
La naturaleza o esencia de la preponderancia económica difiere totalmente de la que corresponde a la
especulación comercial, porque la sociedad civil, por
medio de la calidad de los servicios prestados por
sus socios, buscará el beneficio económico, el cual
crecerá dependiendo de la capacidad profesional o
preparación de estos, sin que exista especulación
alguna de carácter comercial. Esto no es así en el
caso de la sociedad mercantil, en la cual se busca
la especulación para el beneficio de los socios
capitalistas, quienes normalmente no participan en
las operaciones de la sociedad y esperan hasta el
balance anual para revisar y aprobar las utilidades o
pérdidas habidas en el ejercicio social, decretar dividendos o, en su caso, restituir las pérdidas (LGSM,
artículos 16, 17, 18 y 19).
Ahora bien, el capital de una SC está conformado
por partes sociales, dado el carácter personalista de
esta. Los socios pueden aportar una cantidad de dinero, bienes o su industria (CCF, artículo 2689), aportación que deberá quedar plasmada en el contrato
social donde se indique la parte con que cada socio
contribuyó (CCF, artículo 2693). Sin embargo, legalmente no se establece un monto mínimo en dinero
para la constitución de la sociedad y queda la opción
de que los socios contribuyan en efectivo, bienes o
industria, por lo que no necesariamente debe existir
una aportación pecuniaria y no por ello no existir el
capital social. A los bienes o industria aportados se
les asignará un valor económico que se impactará
dentro del importe del capital social; decisión que
corresponde a los socios quienes podrán constituirla sin aportar más que su industria y quienes definirán
cómo repartirán los emolumentos por el desempeño
de sus funciones dentro la SC.

Administración de la SC

Los socios serán quienes administrarán la sociedad
con la posibilidad de que exista más de un socio administrador. Los socios administradores pueden
ejercitar las acciones que consideren pertinentes;
pero al no designarse a un socio o socios como administradores, todos los socios podrán ejercer la

administración de la sociedad. Las funciones del socio o socios administradores previstas en el contrato constitutivo de la SC, solamente se podrán revocar
con el consentimiento de todos los socios; en tanto
que los socios nombrados como administradores,
ya constituida la sociedad, son revocables por mayoría de votos (CCF, artículos 2709, 2711, 2713, 2714,
2715 y 2719).
Los socios administradores ejercerán las facultades
que fueren necesarias al giro y desarrollo de los negocios que formen el objeto de la sociedad; pero,
salvo convenio en contrario, necesitan autorización
expresa de los otros socios para enajenar los bienes
de la sociedad —si esta no se ha constituido con ese
objeto—, hipotecarlas o gravarlas con cualquier otro
derecho real, así como tomar capitales prestados
(CCF, artículo 2712).
En cualquier tiempo los socios podrán pedir al socio
o socios administradores, los libros y documentación
para revisar el estado de los negocios sociales, con independencia de la obligación que establece el mismo
CCF para aquellos, de rendir cuentas a los socios que
no administran la sociedad, aun cuando no se haya
estipulado una periodicidad dentro del contrato constitutivo de la sociedad para tal efecto (CCF, artículos
2710 y 2718).
Asimismo, bajo ciertas condicionantes o limitantes,
prácticamente todos los socios responden por los negocios celebrados por la SC con terceros, aunque
los socios administradores serán responsables por
los perjuicios causados por las obligaciones contraídas sin aprobación de la minoría o con desconocimiento de esta (CCF, artículos 2716 y 2717).

El ISR y la Sociedad Civil

Con base en el primero y segundo párrafos del artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) las
sociedades civiles se incluyen dentro del concepto
de persona moral, en tanto que sus partes sociales se
previenen dentro del concepto de acciones.
El artículo 14, segundo párrafo, fracción I de la LISR,
prevé el procedimiento para la determinación del coeficiente de utilidad aplicable en la determinación de
la utilidad fiscal base del pago provisional de que se
trate. Señala que:
[…]
Las personas morales que distribuyan anticipos o
rendimientos en los términos de la fracción II del artículo 94 de esta Ley, adicionarán a la utilidad fiscal
o reducirán de la pérdida fiscal, según corresponda,
el monto de los anticipos y rendimientos que, en su

caso, hubieran distribuido a sus miembros en los términos de la fracción mencionada, en el ejercicio por
el que se calcule el coeficiente.
Dentro del mismo artículo 14 de la LISR, que define el
procedimiento para determinar la utilidad fiscal para
efectos de la determinación del pago provisional de
que se trate, en su fracción II inciso a), segundo párrafo establece que:
[…]
Las personas morales que distribuyan anticipos o
rendimientos en los términos de la fracción II del
artículo 94 de esta Ley, disminuirán la utilidad fiscal con el importe de los anticipos y rendimientos
que las mismas distribuyan a sus miembros en los
términos de la fracción mencionada, en el periodo
comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el
último día del mes al que se refiere el pago. Se deberá expedir comprobante fiscal en el que conste el
monto de los anticipos y rendimientos distribuidos,
así como el impuesto retenido.
En cuanto a la acumulación del ingreso, la fracción I,
último párrafo del artículo 17 de la LISR, señala que
los ingresos de las sociedades civiles se acumularán
hasta que se cobre la contraprestación. En tanto que
el artículo 25, fracción IX de la LISR señala que:
[…]
El contribuyente podrá efectuar la deducción de los
anticipos y los rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que entreguen las sociedades y asociaciones
civiles a sus miembros, cuando los distribuyan en los
términos de la fracción II del artículo 94 de esta Ley.
A su vez, la fracción II del artículo 94 de la LISR indica
que los anticipos que reciban los miembros de SC se
asimilan a salarios.

Transparencia y capacidad contributiva de la
SC mediante sus socios

Como se ha observado, la SC acumulará sus ingresos
hasta el momento en que efectivamente los cobre,
esto es así, porque el legislador, consciente de que
se trata de una sociedad personalista cuyos integrantes requieren cobrar una contraprestación por
sus servicios —entre otras razones para su manutención— le otorga un tratamiento especial a la acumulación fiscal de los ingresos societarios.
Una segunda consideración se aprecia en la mecánica de cálculo de los pagos provisionales que, al

determinar el coeficiente de utilidad que se aplicará a
los ingresos acumulables en términos del párrafo anterior, no se calcula como lo determinaría una sociedad mercantil —simplemente dividiendo su utilidad
fiscal del ejercicio con base en el cual se determina
el referido coeficiente, entre los ingresos nominales
devengados del mismo ejercicio— que refleja el porcentaje de utilidad fiscal que cada peso de ingreso
acumulable contiene.
Por la mecánica, el Legislador asume que, si la situación de negocio no cambia de manera substancial en
el ejercicio fiscal en el que se aplicará el coeficiente de utilidad así determinado, la sociedad mercantil
mostrará una generación de riqueza cercana a la del
ejercicio del cual se derivó el coeficiente y tendrá una
capacidad contributiva similar.
En este procedimiento el Legislador no toma en consideración si los socios o accionistas de la sociedad
mercantil, han decidido o decidirán decretar dividendos en el ejercicio en el que se aplicará el coeficiente
de utilidad. Esto es así, porque lo que se pretende gravar es la generación de riqueza de la persona moral de
naturaleza mercantil, con independencia de que posteriormente los socios la distribuyan vía dividendo,
con el tratamiento específico para que la sociedad
pague o no el ISR corporativo.
Sin embargo, en el caso de la SC, para determinar
el coeficiente de utilidad, a la utilidad que se dividirá entre los ingresos nominales —efectivamente
cobrados— se les debe agregar los anticipos que
recibieron los miembros de este tipo societario, con
la finalidad de obtener un coeficiente que refleje la
riqueza que se generó en el ejercicio por el cual se
determina, coeficiente que normalmente es substancialmente mayor al de las sociedades mercantiles, pues denota el porcentaje de utilidad de cada
peso cobrado por la sociedad incluyendo la parte
que fue tomada por los socios como emolumento
por las actividades o servicios que desarrollaron
—por medio de la sociedad— en beneficio de sus
clientes, además de que, sin generalizar, los costos
y gastos de operación de las sociedades civiles son
significativamente menores a las de las sociedades
mercantiles.
La tercera consideración se centra en que la SC, de
acuerdo con su naturaleza y objeto jurídico, es una
sociedad de personas cuya característica jurídica
ha sido reconocida por el Legislador, al implantar
un mecanismo que permite que los anticipos a los
miembros de la SC sean una deducción fiscal y,
adicionalmente, permite disminuir de la utilidad fiscal determinada para efectos del pago provisional
del ISR, minimizándola o llevándola prácticamente
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a cero. Por otro lado, dichos anticipos para cada uno de los socios
son gravados con la figura de asimilados a salarios considerada en la
LISR, gravando, en consecuencia, la riqueza real que el socio obtuvo
por su esfuerzo en el desarrollo de su actividad preponderantemente económica, usualmente de carácter profesional. Dicha riqueza refleja la verdadera capacidad contributiva del socio de que se trate, no
así de la SC en la que participa.
Para ilustrar lo anterior supongamos una SC conformada por cinco abogados que, en enero de 2022, cobró $520,833.00 por servicios prestados, tuvo gastos de operación deducibles por $200,000.00 y tiene un
coeficiente de utilidad para pagos provisionales de 0.60 o 60%, por lo
que la utilidad fiscal determinada para ese mes es de $312,500.00. Sin
embargo, al tratarse de una SC, los socios se asignaron emolumentos
por el mismo monto de la utilidad fiscal, abatiéndola en su totalidad, recibiendo cada uno de ellos $62,500.00 de los que se retendrá por concepto de ISR una cantidad de $15,071.00 per cápita, dando un total de
retención de esa contribución —por los cinco socios— de $75,355.00.
Con los mismos datos, si se tratara de una sociedad mercantil, el monto del
pago provisional de ISR sería de $93,749.94 [$520,833.00 x 0.60 x 30%];
sin embargo, con el procedimiento permitido a la SC, se arroja una diferencia financiera de la retención del ISR a los cinco abogados, respecto
del pago provisional de la sociedad mercantil de $18,394.94 [$93,749.94
- $75,355.00] que representa una disminución de 24.41%, que es substancialmente menor.
En un análisis de impacto porcentual, los $93,749.94 que derivan de aplicar la tasa de 30% a la utilidad fiscal determinada para el pago provisional a que se refiere el párrafo anterior, representan 18% de los ingresos
cobrados en enero, en contraposición a los $75,355.00 correspondientes al total de la retención del ISR de los cinco socios, que representan
14.47% de los ingresos.

Impacto del Régimen Simplificado de Confianza
para la Sociedad Civil

El régimen simplificado de confianza elimina la deducción de los anticipos a miembros de las sociedades civiles.
Al ser un régimen con base en flujos de efectivo (ingresos y deducciones), la diferencia líquida de los ingresos cobrados menos las erogaciones —que por supuesto sean deducibles— pagará la tasa de 30% por
concepto de pago provisional.
De este modo, de acuerdo con el régimen en comento, las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades a sus socios, accionistas o
integrantes, estarán atenidos a lo dispuesto en el artículo 140 de la LISR
que establece, en su segundo párrafo, la obligación de retener 10% sobre el dividendo distribuido, como pago definitivo.
Para poder dimensionar el impacto de estas tres consideraciones, sirva utilizar el ejemplo ya señalado: la sociedad de abogados que cobró
en enero de 2022 la cantidad de $520,833.00 por concepto de servicios prestados, tuvo gastos de operación deducibles por $200,000.00
y cuyos socios se asignaron un total de $312,500.00 por concepto de
emolumentos. Asumiendo que al inicio del ejercicio no existía saldo en
el banco de la SC, el remanente líquido al final del mes es de $8,333.00

[$520,833.00 - $200,000.00 - $312,500.00]; pero al no ser permitido
deducir los anticipos que los socios obtuvieron vía emolumentos, estos se deberán sumar al saldo líquido que quedó al final del mes, lo que
arroja un total de $320,833.00 que será la base sobre la que se determinará el pago provisional de enero a la tasa de 30%, que da un total de
$96,249.90 [$320,833.00 x 30%].
Adicionalmente, como lo señala el régimen simplificado de confianza
de personas morales, y concediendo que los anticipos a los miembros de las SC se considerarán dividendos, la sociedad civil deberá retener 10% de ISR sobre dichos anticipos, lo que equivale a $31,250.00
[$312,500.00 x 10%] que, adicionado al monto del pago provisional a
que hace referencia el párrafo anterior y las retenciones efectuadas
a los socios vía asimilados a salarios, dan un total de $202,854.90
[$31,250.00 + $96,249.90 + $75,355.00] que representa 39.95% de los
ingresos cobrados; por otro lado, cada socio absorbe una quinta parte
del total del ISR enterado $40,570.98 [$202,854.90/5] que representa
64.91% del anticipo que se asignó.

Conclusión

El régimen simplificado de confianza de personas morales, para el caso
de las sociedades civiles que deban tributar en él, desprecia la naturaleza y objeto jurídico de este tipo societario, constituido normalmente
por profesionales que unifican esfuerzos para desarrollar su actividad
social, lo que violenta el principio constitucional de equidad, al tratarlas
de manera desigual respecto de aquellas sociedades civiles que —en
virtud del volumen de sus ingresos— pueden continuar tributando en el
régimen general de ley para personas morales contenido en el Título II
de la LISR.
El régimen en cuestión, al no permitir la deducción de los anticipos a
miembros de las sociedades civiles dentro de la mecánica de cálculo
del pago provisional y anual del ISR, distorsiona la capacidad contributiva de este tipo de sociedades, sobreestimándola, violentando el
principio constitucional de proporcionalidad respecto de los socios
que las integran.
Bajo el diseño tributario de este régimen, las sociedades civiles (y las demás personas morales) que tributen en él, difícilmente podrán generar
reservas líquidas para reinvertirlas, pues estas estarán gravadas a 30%.
La iniciativa de la LISR justificó el nacimiento del régimen simplificado de
confianza para mitigar la afectación que sufrió un gran número de PyMES
por la pandemia del SARS-CoV-2, lo que constituiría, en términos de la
visión del Ejecutivo, un régimen que apoyaría y estimularía el desarrollo
económico y que beneficiaría a las personas morales, sin embargo, respecto de las sociedades civiles, no se aprecia así.
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El futuro de la
profesión
contable

Fray Luca Paccioli, en su obra La Summa de Aritmética,
Geometría Proportioni et Proportionalitá, de 1494, citada por Sangster & Scataglinibelghitar (2010) incluye
una descripción precisa de los registros comerciales prevalecientes en la Venecia de su época, si bien
aclara que él no es quien los crea, hace un énfasis
importante en la recomendación de que sea la metodología a emplear entre todos los comerciantes, y
aunque no plasma ejemplos, sí hace una descripción
muy clara de las prácticas contables del momento;
según nos comentan Kurter, Guskaya, Andreenkova
& Bagdasayani (2010), los registros basados en la
partida doble, así como el Bilancio del libro (Libro de
Balance) y la Summa summarum, son una especie de
balanza de comprobación y hoja de trabajo de cierre
de periodo contable.
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a profesión contable ha tenido una presencia importante en la
vida social, cultural, política y, sobre todo, económica del mundo; sí ha crecido, pero se ha desarrollado debido a los grandes
acontecimientos históricos y ha caminado de la mano con los
avances tecnológicos.
Es cada vez más común que, en el entorno de los negocios como en el
académico, se cuestione la supervivencia de esta en el futuro próximo,
fundada esta aseveración en los avances tecnológicos, la automatización de los procesos, sistemas de cómputo y comunicación.
Las autoridades hacendarias, especialmente las de México, han propagado la idea de que ya no son requeridos los servicios de los profesionales contables para dar cabal cumplimiento en materia tributaria.
En esta investigación nos abocaremos a realizar un análisis de la situación actual de la propia profesión y las perspectivas que pudiera mostrar
ante los retos culturales, tecnológicos y normativos para el futuro.
De conformidad con Vitale (2020), para “2022 se prevé que 75 millones
de empleos puedan ser desplazados por un cambio en la división del trabajo entre humanos y máquinas”, y 98% de los trabajos de captura se
perderán en los próximos 20 años.

Antecedentes

Si bien no podemos precisar el nacimiento de la Contabilidad como disciplina formal, ya que desde tiempos inmemorables ha sido indispensable llevar un registro de lo producido, almacenado, intercambiado o dado
en tributo, es una convención generalizada otorgarle la paternidad a un
Fraile Franciscano del siglo XVI.

La Revolución Industrial en Inglaterra trajo la automatización de algunos procesos, la creación de las
fábricas en sustitución de los talleres, la economía de
escala y la concentración laboral en los centros fabriles, lo que obligó al uso generalizado de la contabilidad
y la presentación de estados financieros auditados
para auxiliar en la toma de decisiones a los accionistas e inversionistas, desde 1840 hasta 1920, ya que,
de acuerdo con Leung, P. Coram, Cooper, Cosserat, &
Gill (2004) dotaba de confianza a la información financiera, detectaba posibles fraudes, así como errores
técnicos y aplicación de principios.

Gran depresión

Tras la gran depresión de la década de los años veinte del siglo pasado en EE. UU. propició un trabajo
más estricto del auditor, resaltando su ética e independencia; esta directriz prevaleció hasta la década
de 1960, debido a la expansión de las empresas a un
gran tamaño, haciendo énfasis en el control interno
para sustentar la auditoría.

Contabilidad creativa

A finales de la década de 1990 e inicios de este siglo varios corporativos internacionales, avalados por grandes firmas de auditores, tendieron a realizar la denominada contabilidad creativa, que en realidad consistía
en una tergiversación de la normatividad contable, a
fin de presentar mejores resultados financieros a los
usuarios e incrementar artificialmente el valor accionario de estas en las bolsas de valores.
El caso emblemático de esta situación fue el de Enron Corporation, una empresa energética con sede
en Houston, Texas, EE. UU., que en octubre de 2001

escenificó una impresionante bancarrota que conllevó una crisis financiera en la bolsa de Nueva York
y una crisis de credibilidad para la profesión contable, ya que su firma auditora, Arthur Andersen (la más
grande del mundo) tuvo que desaparecer de los más
de 130 países en los que tenía presencia; con la Ley
Sarbanes-Oxley, Espino (2017), nos comenta que dio
pie a la creación obligatoria del Gobierno Corporativo
y los órganos intermedios de las empresas, que se
ubican orgánicamente entre el CFO y el Consejo de
Administración, a fin de prever, evitar e inhibir fraudes, abusos y corrupciones.

Situación actual

Por otro lado, debemos mencionar que la profesión
contable tiene una larga historia en cuanto a su organización, autorregulación e interacción tanto en
nuestro país como en el mundo. Debemos mencionar que, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) data de 1917; hoy cuenta con 60 Colegios
Federados, 39 colegios delegados de los federados
y más de 22,000 afiliados. Su normatividad es obligatoria con estatutos, cuenta con la Norma de Desarrollo Profesional Continuo, la Norma de Control de
Calidad, el Código de Ética, las Normas de Información Financiera y de Auditoría. Además, México, por
medio del IMCP, junto con otros 61 países constituyeron en 1977 la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas en inglés), que se sustenta
en cuatro pilares:

• IAASB. La Junta de Normas Internacionales de

Auditoría y Aseguramiento establece estándares
internacionales de alta calidad para auditoría,
aseguramiento y gestión de la calidad que fortalecen la confianza pública en la profesión global.

•

IAESB. La Junta de Normas Internacionales de
Educación Contable estableció normas para la
educación contable profesional que prescriben
la competencia técnica y las habilidades, valores,
ética y actitudes profesionales.

•

IESBA. La Junta de Normas Internacionales de
Ética para Contadores establece normas de
ética de alta calidad y adecuadas a nivel internacional para los contadores profesionales, incluidos los requisitos de independencia del auditor.

•

IPSASB. El Consejo de Normas Internacionales
de Contabilidad del Sector Público desarrolla
normas, orientación y recursos para que las
entidades del sector público de todo el mundo los utilicen para la preparación de estados
financieros con fines generales.
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Planes de estudio

Actualmente, existen, según la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), más de 80 distintas denominaciones
que se le otorgan a los Estudios de Contador Público
en México; no obstante, todos ellos cuentan con denominadores comunes que son los pilares del ejercicio Profesional de la Contaduría, los cuales abarcan
las áreas de Contabilidad Financiera o Normas de
Información Financiera, Costos, Finanzas, Impuestos
o Fiscal y Auditoría como podemos constatar en los
planes de estudio de Contador Público de todas las
universidades e institutos de educación superior que
imparten este programa, independientemente de
cómo lo llamen.

E. Auditoría

50

1. Evaluación de los procesos de la organización
como auditor

20

2. Revisión de estados financieros como auditor
externo

18

3. Revisión de las obligaciones fiscales

6

4. Aplicación de las disposiciones del Código de Ética
Profesional

6

Examen Único de Certificación

Área/Subárea

Número
de activos

A. Contabilidad

45

1. Determinación de la estructura contable

10

2. Valuación y presentación de información financiera

18

3. Integración de estados financieros

17

B. Administración de costos

43

1. Cálculo de costos unitarios

22

El IMCP, ante la entrada en vigor del capítulo de Profesiones del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) firmado por México el 1 de enero
de 1994, aunado a la gran oferta de la carrera en diversas universidades, a fin equiparar los requisitos
del ejercicio profesional con los países firmantes del
tratado EE. UU. y Canadá, y para evitar la suposición
negativa de la capacidad de los egresados de una u
otra institución, implementó un mecanismo de Certificación Profesional que fue avalado por la Secretaría de Educación Pública, que otorgó la idoneidad a
este proceso; este consiste en sustentar un examen
de los conocimientos y la práctica de la profesión,
que si se acredita tendrá validez de cuatro años;
para refrendar la certificación se deberá acreditar el
cumplimiento de la educación continua, de conformidad con lo establecido en la Norma de Desarrollo
Profesional Continuo del IMCP, o bien, volver a presentar y aprobar el examen. De acuerdo con la Guía
para el Sustentante del Examen Uniforme de Certificación de la Contaduría Pública EUC-CP, las áreas de
evaluación son las antes mencionadas adicionadas
por la disciplina del Derecho y por la de Responsabilidad Profesional y Ética:

2. Análisis de costos

9

3. Identificación de actividades que agregan valor a
la empresa

1. Contabilidad.

6

2. Costos.

4. Diseño del sistema de costeo

6

C. Administración financiera

32

3. Fiscal.

1. Análisis de estados financieros

6

2. Interpretación de estados financieros

6

3. Evaluación de alternativas de financiamiento del
presupuesto

14

4. Elaboración del presupuesto

6

D. Fiscal

30

1. Delimitación del marco legal tributario de la
entidad

21

2. Cálculo de contribuciones de la entidad

9

Examen Ceneval

Las universidades han depositado su confianza en el
Centro Nacional de Evaluación (Ceneval), a grado tal
que algunas lo han considerado como una opción de
titulación y otras como un requisito indispensable
de esta, de tal suerte que su “Examen General para el
Egreso de la Licenciatura en Contaduría EGEL-CONTA”
considera las mismas áreas antes mencionadas con
las siguientes denominaciones y sub-áreas.

además de la citada Certificación General, se implementó la Certificación por Disciplinas, que son:

• Normas de Información Financiera.
• Fiscal.
• Finanzas.
• Contabilidad y Auditoría Gubernamental.
• Prevención de Lavado de Dinero.

Visión IFAC

Como mencionamos, la IFAC emite las Normas Internacionales de Educación, las cuales se dividen en
ocho:
•

NIES 1-4, Educación Contable, desde el perfil
de ingreso a los estudios, el Contenido de los
programas de estudio, las habilidades profesionales, hasta las Actitudes, Valores y Ética.

•

NIE-5, Requerimientos de Experiencia Práctica.

•

NIE-6, Evaluación de las capacidades y Competencias Profesionales, es aquí donde en nuestro
contexto consideraríamos al individuo formalmente un Contador.

•

NIE-7, Desarrollo Profesional Continuo, a fin de
evitar la obsolescencia o pérdida de habilidades,
conocimientos y capacidades, así como la adaptación al nuevo entorno.

•

NIE-8, Especializaciones.

Estadísticas de la profesión en México

De conformidad con el Instituto Mexicano de la Competitividad [IMCO] (2019), de donde obtuvimos las
siguientes estadísticas, contrario a lo que se rumora
en diversos ámbitos, el Contador Público tiene una
alta incidencia en la vida laboral y económica del país
siendo la segunda carrera con el mayor número de
personas que han estudiado un nivel superior.

Es de resaltar el análisis que hace al respecto de la
NIE-6, Meljem (2007) donde hace hincapié en que
transitamos de las capacidades a las competencias,
y cobran mayor relevancia los actitudes y habilidades
sobre los conocimientos (menos, pero relevantes y
específicos), en el denominado internacionalmente
Contador Profesional.
De la misma encuesta se puede observar que la mayor parte de los profesionales en Contaduría Pública,
son subordinados, en segundo término son autoempleados y por último están los que son empleadores.

4. Derecho.
5. Finanzas.
6. Auditoría.

El IMCO nos muestra que hay 1,163 universidades
que atienden a casi 200,000 estudiantes en el país.

El futuro

7. Responsabilidad profesional y Ética.

IFAC, en su estudio Future-Fit Acountants (2019) establece los roles que se prevén para las próximas décadas en el desempeño de los Contadores, que son:

Certificación por disciplinas

• Copiloto. El segundo de a bordo de las organi-

Con el paso de los años y como en todas las profesiones, la Contaduría Pública ha reconocido que la
vida profesional nos lleva por diversos caminos de
especialización profesional, fue por ello por lo que,

zaciones, quien aporta su talento, experiencia y
conocimiento al lado del Gerente General. Liderea
la estrategia, propicia el cambio, influyen en las
personas y decisiones en pro del negocio.
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• Navegador. Dirige la organización hacia la

• Internet en todo, tanto de las personas (su

• Protector de la marca. Protege la empresa

• Transparencia y rendición de cuentas.

creación de valor, rentabilidad sustentable
mediante sus conocimientos prácticos.

y su reputación por medio de los controles
establecidos y el desempeño de los activos
financiero y no financieros

• Narrador (vocero). Propicia la comunicación

efectiva con los grupos de interés internos y
externos de la organización dándoles a conocer las perspectivas, retos y oportunidades
con claridad.

• Habilitador digital y tecnológico. Maneja la

dinámica de la tecnología como una herramienta que los complementa y nunca que los
reemplace, la tecnología no viene a disputarle el cargo a los contadores, sino a complementarlo.

• Experto en procesos y controles. Conoce

los procesos de principio a fin, lo que le permite establecer los controles internos
necesarios.

• Profesional de confianza. Basado en la ética
lidera los cambios y afronta los retos con
objetividad profesional.

La IFAC (2020), en su publicación de la herramienta
de evaluación para orientar la transformación de
las funciones de finanzas, hace énfasis en los siguientes conceptos:

• Visión y estrategia.
• Confianza y confidencialidad.
• Conocimientos prácticos.
• Análisis del desempeño.
• Integridad y profesionalismo.
• Comunicación Efectiva.
Por su parte, la OCDE, en su artículo “Rethinking
Tax Services” (2019) pone en relevancia los siguientes puntos a considerar dentro de los servicios profesionales:

• Altas expectativas de los clientes.
• Información en la nube.
• Movilidad.

conectividad) como de las cosas (multidispositivos).

• Big Data y Data Analitics.
• Redes de Negocios.
• Un modelo de ventanilla única.
Conclusión

Es innegable que los avances de la tecnológía
comprenden cambios, en muchos casos, radicales
y abruptos en la vida de los individuos y las organizaciones.
En este sentido, las actividades reiterativas siempre tienen más posibilidades de ser automatizadas, pues es seguro que, con base en lo anterior,
trabajos como el registro de operaciones comerciales en sistemas contables, la determinación de
contribuciones y la integración de cédulas de auditoría, será realizada por robots o, de manera automatizada, por los sistemas.
Sigue siendo motivante estudiar la carrera de Contaduría Pública, tanto por su esencia como por su
posibilidad de desarrollo profesional, por su bajísimo nivel de desempleo, la posibilidad de especialización, certificación y amplio campo de actuación.
Cada día se requieren más habilidades, actitudes y
valores en el desempeño de la Contaduría Pública,
por lo que quienes la ejercen y los que la están estudiando deben procurarse el desarrollo de esta.
Las legislaciones, la normatividad y técnica del ámbito del ejercicio profesional del Contador Público
o Profesional (como lo denomina la IFAC), tienen
un dinamismo tan vertiginoso como la economía
o la propia tecnología, pues se han desarrollado
nuevas disciplinas de trabajo derivadas de la globalización, la institucionalización de las organizaciones, los avances tecnológicos, la tendencia al
cumplimiento legal/normativo, la transparencia, la
rendición de cuentas, el combate al lavado de dinero, entre otros.
Por tanto, respondiendo la pregunta de nuestra
investigación, por supuesto que hay futuro en la
profesión contable, pero este, si bien puede ser
prometedor, implica un gran reto, esfuerzo y adaptabilidad.
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“

Lo barato sale caro”, dice un dicho popular, por lo que, tratándose
de la permanencia de la empresa, hay que invertir minimizando los
riesgos de fracaso al implementar las buenas prácticas de Gobierno
Corporativo.
Un cambio importante que se está dando en la actualidad entre las empresas mexicanas medianas y algunas pequeñas, es implementar el
Gobierno Corporativo, con el fin de encontrar la eficiencia y la trascendencia de la empresa al pasar de la primera a la segunda generación
y, en algunas ocasiones, a la tercera; lo cual es muy bueno, ya que
los empresarios fundadores están interesados en formalizar su visión
empresarial con miras a hacerla realidad.
Sin embargo, en los primeros intentos muchos fracasan, lo cual se debe
a un mal entendimiento de lo que representa el Gobierno Corporativo,
ya que la mayoría piensa que el Consejo de Gobierno le va a organizar
la empresa y los problemas de control, ineficiencias, debilidades en los
sistemas, etc., y creen que se va a solucionar su problemática, lo que es
equivocado.
Los consejeros independientes, que forman parte del Consejo de Gobierno de una empresa, por lo general se guían por la información que
reflejan los estados financieros y con base en los resultados e indicadores que reportan las variadas razones financieras que muestran los
resultados obtenidos contra los planeados aprobados por el Consejo
y el desempeño de la Dirección General, y los ejecutivos responsables
de cumplir con los indicadores que el Consejo les fija para liquidez, ciclo financiero, endeudamiento, rotación de personal, costo de ventas,
márgenes de utilidad, etcétera.

Esto no quiere decir que el Consejo únicamente
analice la información financiera, pero los estados
financieros representan la foto de los resultados
de la actuación administrativa de los responsables
de las áreas, fundada en los documentos y reportes que realizan las operaciones y que conforman
la base de datos con la que se obtienen los informes administrativos de resultados, que se analizan para la toma de decisiones adecuadas para el
cumplimiento de los objetivos planeados.
Cuando no tenemos una empresa con un grado de
control aceptable en su operación, con una base
de datos confiable que proporcione información
detallada del registro de las transacciones sobre
los resultados operativos y que esta misma información se condense y resuma para presentar información administrativa puntual a las gerencias y
a la dirección general, y de esa misma información
emanen los estados financieros que supervisará y
evaluará el Consejo de Gobierno.
Mi opinión es que la empresa requiere una revisión
exhaustiva de sus políticas y procedimientos establecidos y los niveles de cumplimiento, así como
los motivos de los incumplimientos para que se
realicen los cambios y adecúen las actividades,
sistemas, perfiles de puestos, permisos de los
usuarios a los sistemas automatizados, así como
una auditoría a los Sistemas Administrativos de
Información y Comunicación que utiliza, antes de
implementar el Gobierno Corporativo; es decir,
formalizar el Consejo de Gobierno no implica que
se vayan a solucionar los problemas, de manera
mágica; por el contrario, la situación empeorará,
pues los accionistas no percibirán a corto plazo el
beneficio; por ello, consideran costoso mantener a
los consejeros, con la consecuente desilusión de
no obtener los resultados que esperaban.
Por consiguiente, muchas veces, los accionistas
deciden dar marcha atrás. La realidad es que la
empresa no estaba lista para un Gobierno Corporativo formal.
Los consejeros, si bien son expertos en sus especialidades como patrimonial, administrativa, financiera, fiscal, auditoría, etc., no pueden ser consultores ni asesores de las empresas porque caerían
en conflicto de interés, al ser los que digan cómo
hacerlo y evaluar los resultados obtenidos.
Por lo anterior, es recomendable que, antes de implementar y formalizar el Consejo de Gobierno, se
debe establecer un Comité o Consejo de Asesoramiento o Consultivo, el cual parta de un análisis de
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y realice una evaluación detallada de las

áreas operativas y administrativas de la empresa,
para asegurarse de que cuentan con el organigrama adecuado, las descripciones de puestos, los
sistemas adecuados funcionando, las tecnologías
de información y comunicación adecuadas y con
la seguridad razonable, la administración de los recursos humanos, etcétera.
Este Comité o Consejo de Asesoramiento proporcionará una seguridad razonable de que la información financiera está elaborada sobre bases
confiables que provienen de las operaciones de la
empresa, asegurando la veracidad y confiabilidad
de esta.
Asimismo, este Comité debe estar debidamente
conformado por asesores especialistas en sistemas, administración de riesgos, auditores, fiscalistas, financieros, etc. También es necesario que
establezca los tiempos y minutas de compromisos
y seguimiento para su efectividad.
Dicho Comité de Asesoramiento puede permanecer, si lo consideran apropiado, al formalizarse el
Gobierno Corporativo, ya que los asesores que lo
conforman no son parte del Consejo de Gobierno sino, por el contrario, disminuyen los riesgos
y aportan seguridad a la información que se presenta para su evaluación al Consejo de Gobierno
Corporativo, siendo un factor clave para la sana
implementación de las buenas prácticas.

Conclusión

Es importante aclarar con los accionistas las funciones del Gobierno Corporativo antes de implementar las mejores prácticas que establece el
Consejo Coordinador Empresarial, para aminorar
los riesgos y obtener con éxito los objetivos esperados.
Los consejeros influyen sobre los resultados que
se reportan en los estados financieros y los consultores y asesores dicen cómo hacerlo y enseñan cómo hacerlo mejor, la objetividad. El cuidado
y la diligencia profesional se deben tener muy en
cuenta para no fallar.
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M.F. Blanca Esthela Landeros Olascoaga
Integrante de la Comisión de Normatividad Contable
Colegio de Contadores Públicos de México
olasco04@hotmail.com

L

os expertos dicen que “para que puedas llevar a cabo tu trabajo debes contar con los conocimientos necesarios de lo que
haces y de esta forma tener éxito en tu día a día”. Con las Normas de Información Financiera (NIF) es lo mismo; si queremos
aplicarlas correctamente, se deben tener las bases no solo contables,
sino de finanzas, para que se realice el reconocimiento inicial y medición posterior de las normas.
Si se reconoce una norma que se refiere a instrumentos financieros,
es necesario saber cómo se puede invertir en el mercado de valores,
dónde se compran los instrumentos, qué tipo de operaciones se realizan, si hay que firmar un contrato y qué tipos de instrumento financiero existen; con ello se estará en posibilidades de registrar y medir
correctamente, como indica la NIF C-2, Inversiones en instrumentos
financieros.
El mercado de valores se clasifica en mercado de capitales (acciones,
renta variable), mercado de deuda (dinero), donde se pueden comprar
valores de deuda (este mercado es menos riesgoso, aunque se pueden tener rendimientos negativos, para evitar este riesgo, hay que
comprar en reporto).
Dado que las empresas invierten sus excedentes de tesorería o para
un proyecto en específico, no se puede poner en riesgo tal inversión;
por eso es recomendable invertir en valores de deuda.
Para invertir en un mercado de valores se puede hacer de dos formas,
en directo y en reporto.

En reporto, quien vende el título de deuda pide que se le regrese ese
mismo título de deuda y, a cambio, da una tasa premio; esta es una
tasa fija. Además, se puede invertir a uno, dos, tres días o más, lo que
ayuda a los tesoreros a administrar los flujos, porque puede reinvertir
el capital y los intereses.
Los títulos de deuda se compran en una casa de bolsa, a un promotor,
o en un banco, por medio de un ejecutivo. Estos, a su vez, dan instrucciones a su mesa de dinero para que realice la compra de los valores,
ya que tanto la casa de bolsa como el banco realizan operaciones de intermediación bursátil (por cuenta de terceros). Para comprar o vender,
la casa de bolsa celebra un contrato, que puede ser discrecional o no
discrecional; en el discrecional el cliente da poder al promotor para que
compre o venda sus valores según esté el mercado; y en el contrato no
discrecional el cliente selecciona el título y da la última palabra.
Dentro de la gran mayoría de valores de deuda que se operan en una
mesa de dinero existen los bonos cuponados (que contienen cupón)
y los bonos no cuponados (no tienen cupón), como los CETES o los
fondos de inversión (sociedades de inversión), que en la mayoría de
los casos recomiendan los financieros.
La NIF C-2 indica que, en su reconocimiento inicial, el instrumento de
deuda se debe reconocer a su valor razonable y éste puede ser el precio de transacción.
La norma también indica que, desde el inicio, se deben clasificar los
instrumentos de acuerdo con el modelo de negocio (este se basa en
la forma en que los instrumentos financieros se administran para generar flujos de efectivo para el negocio al llevar a cabo sus actividades
y no en una intención particular), en Instrumentos Financieros Negociables (IFN) e Instrumentos Financieros para Cobrar o Vender (IFCV).
Los primeros son inversiones de corto plazo (hasta tres meses), puede
ser para los excedentes de tesorería (operación diaria); los segundos
son las inversiones de mediano o largo plazo (más de tres meses), por
ejemplo, un proyecto de inversión a uno o más años. Estas inversiones
deben estar en IFCV, para que se pueda disponer del dinero conforme
avance el proyecto.
En el reconocimiento inicial de los IFN, los gastos deben registrarse inmediatamente a resultados y sus valuaciones a valor razonable deben
reconocerse en el Resultado Integral de Financiamiento (RIF). Para los
IFCV, los gastos deben amortizarse durante la vida del instrumento; en su
valuación posterior se debe llevar a costo amortizado y las valuaciones
a valor razonable deben reconocerse en Otro Resultado Integral (ORI).
Los valores de deuda se clasifican en: gubernamental, bancario y privado.
Se pueden vender en directo y en reporto el gubernamental en general
(puede haber algún bancario o privado pero avalado por un banco).
Los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETE) son títulos de
crédito al portador, en los que se consigna la obligación de su emisor,
el Gobierno Federal, de pagar una suma fija de dinero en una fecha predeterminada. Valor nominal: $10, amortizables en una sola exhibición al
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Inversión en instrumentos
financieros

En directo significa comprar un título de deuda hasta su vencimiento,
ejemplo, CETES 28 días (se puede esperar al vencimiento o venderse
antes del vencimiento, debido a su alta liquidez).
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vencimiento del título. Plazo: las emisiones suelen ser a 28, 91, 182
y 364 días, aunque se han realizado emisiones a plazos mayores, y
tienen la característica de ser los valores más líquidos del mercado.
Rendimiento: a descuento. Garantía: son los títulos de menor riesgo,
ya que están respaldados por el gobierno federal.

Compra en directo

Una empresa compra un CETE 91dias a $9.84, incurre en gastos por
$6.00, transcurridos 15 días es cierre de mes, el precio según el Proveedor de Precios autorizado en México (los únicos autorizados son PIP
y VALMER) es de $9.89. Se pide registrarlo como Instrumento Financiero
Negociable e Instrumentos para Cobrar y Vender:

Instrumentos Financieros Negociables IFN

Errores comunes

El valor razonable de fin de mes se toma del estado de cuenta, se desconoce la tasa de rendimiento para calcular el costo amortizado, los precios a valor razonable son tomados de otras fuentes no autorizadas y la
cuenta del RIF, “cambios en el valor razonable de los activos y pasivos
financieros” (NIF B-3, Estado de resultado integral), en la mayoría de
los casos no se utiliza ya que normalmente afectan otras cuentas.

Compra en reporto

Si la empresa compra en reporto y los clasifica bajo el modelo de negocios: Instrumentos Financieros Negociables (IFN) o Instrumentos Financieros para Cobrar y vender (IFCV), es correcto tomar el estado de cuenta,
ya que los precios reflejados en este son los valores razonables y no se
tienen que hacer los registros anteriores, solo se hace cargo a IFN o IFCV y
abono a bancos y, a fin de mes, cargo a bancos con abono a RIF intereses.

Conclusión

Instrumentos Financieros para Cobrar y Vender IFCV

*Determinación de la tasa de rendimiento TR, 10 valor nominal del CETE.

Como se puede observar, es necesario determinar la tasa de rendimiento para llevar a cabo el costo amortizado, o contratar a un proveedor de
precios para obtener los valores razonables o que valúen los instrumentos financieros bajo el modelo de negocio de Instrumentos Financieros
para Cobrar o Vender (IFCV), pero no tomar como referencia el estado
de cuenta. El ejemplo es para un bono no cuponado, pero para un bono
cuponado tiene un grado de cálculo mayor. Todo esto se debe hacer para
cumplir con la norma cuando se compra en directo, pero si se compra
en reporto, se tiene una renta fija, no hay rendimientos negativos, los
rendimientos son mejores por las capitalizaciones que pueden hacerse
con mayor frecuencia, se puede clasificar como IFN o IFCV y lo mejor, se
cumple con la NIF.
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Finanzas personales
Mi jubilación
C.P. y M.C.A. Humberto Ramírez Palacios

Profesor de tiempo completo, Departamento de Contabilidad y Finanzas, Tecnológico de Monterrey,
Campus Puebla
hrp@tec.mx

Índice de marzo
Lic. Ernesto O´Farrill Santoscoy

Presidente de Bursamétrica
Colaboración especial de la Lic. Sofía Santoscoy Pineda

El IMCE de marzo incrementó a una tasa mensual de 1.15% elevándose de 67.62 puntos
a 68.40 puntos. Esto fue generado por una mayor confianza en la situación actual, la cual
creció 1.58% a 64.40 unidades, con un punto arriba en relación con febrero. En cambio, la
situación futura, que representa los próximos seis meses, redujo el ritmo de avance, al
crecer 0.68%, pasando de 72.90 puntos a 73.40 puntos.

Si estás próximo a jubilarte lo más seguro es que hayas empezado a cotizar antes del 1º
de julio de 1997, por lo que perteneces a la Ley 73 del IMSS. Bajo este esquema contarás con dos beneficios: recibir una pensión mensual, así como los recursos invertidos
en tu Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE). Quiero concentrarme en la
AFORE puesto que puedes optar por una de las siguientes dos opciones: (1) que la
misma siga administrando la cantidad acumulada en tu fondo o, (2) retirar 100% de tus
recursos y administrarlos por tu cuenta.
Desde mi punto de vista, un beneficio de la primera opción es que la administración
de tu ahorro lo estarás dejando en manos de profesionales. Respecto a la segunda, si
decides retirar el monto invertido considera que te descontarán 20% por concepto de
impuestos.

En relación con marzo de 2021, el IMCE subió a una tasa anual de 5.71%, registrando el
menor crecimiento de los últimos trece meses. Al interior, la situación actual aumentó
2.15% y la situación futura lo hizo por 9.90%.

Ahora bien, ¿qué puedes hacer con este dinero? Mi recomendación es invertir en diferentes fondos de inversión que tengan las siguientes características: (a) que sean de
bajo o nulo riesgo. Te explico, un fondo de inversión está sujeto a dos tipos de riesgo:
de crédito y de mercado. El primero representa la posibilidad de que el emisor no llegue
a pagar al vencimiento, mientras que el segundo está asociado a la sensibilidad que
tiene el fondo ante las variaciones en las tasas de interés.
El riesgo del crédito se identifica por medio de letras de la siguiente forma: AAA (riesgo
bajo, es decir, la probabilidad del no pago es remota) y/o BBB (riesgo alto con probabilidad alta de no pago). El riesgo de mercado se expresa por medio de números: el 1,
que es el de menos riesgo, al 7, de mayor riesgo. Concluyendo, no arriesgues tu dinero,
busca fondos cuya clasificación sea AAA/1 o AAA/2; (b) que su rendimiento histórico
medido por la GAT (ganancia anual total), haya sido mayor a la inflación.
Si la GAT del fondo es negativo, no inviertas en ese puesto que no está generando riqueza. Si vas a decidir invertir en pagarés, asegúrate que su rendimiento esté por arriba
de la inflación. Por lo general, los pagarés pagan en promedio 2%. Hasta la fecha, la
inflación anual rebasa 7%, por lo que su rendimiento es de -5%.
Piensa qué te conviene, ser tu propio administrador o dejar que la AFORE decida por ti
en qué invertir. Finalmente, y considerando que vas a recibir una pensión mensual por
parte del IMSS, la cual puede ser menor a tu último sueldo, sugiero que te adaptes al
que será tu nuevo nivel de vida considerando lo siguiente: (a) realiza un presupuesto
mensual bajo en el cual tus gastos no deben ser superiores al que será tu ingreso por
pensión, (b) identifica y elimina los gastos hormiga (alimentos chatarra, antojitos fuera
de presupuesto, suscripciones que pagas sin usar, compras impulsivas, etc.), (c) ¿tienes deudas?, liquídalas en la medida de lo posible. Los intereses se “comen” tu capital.

La situación COVID-19 se eligió como el principal factor que limita el crecimiento de
México, seguido por las condiciones de inseguridad en el país y la falta de capital, que
desplazó a la corrupción hacia el cuarto peldaño.

Disfruta de tu jubilación, te lo mereces después de tantos años de trabajo. Recuerda
que ahora eres dueño de tu tiempo.

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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Desempeño del Sistema Nacional
Anticorrupción
L.C.C. Gerardo González de Aragón Rodríguez

Presidente del Consejo Consultivo de la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño 2020 -2022 y
Socio director de González de Aragón y Asociados.
ggar@gonzalezdearagon.com.mx
Twitter: @lobucu @AMDAID

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se crea el 27 de mayo
de 2015, en atención a lo previsto en el artículo 113 Constitucional, con el objeto de combatir, de manera más eficaz, el fenómeno de la corrupción en el servicio público y que incluye mecanismos de colaboración, intercambio de información y diseño
de políticas integrales en la materia, aplicables a las autoridades
que lo integran.
Para la creación del SNA, el Senado de la República emitió cuatro
leyes nuevas: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción,
Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Asimismo, se reformaron tres leyes: Código Penal Federal, Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal y Ley Orgánica de
la Procuraduría General de la República.
Estas leyes implican nuevas responsabilidades y sanciones tanto
para funcionarios públicos como para personas físicas y morales.
El SNA opera mediante un Comité Coordinador que está conformado por:
•

Comité de Participación Ciudadana (CPC).

•

Auditoría Superior de la Federación (ASF).

•

Secretaría de la Función Pública (SFP).

•

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

•

Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

•

Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

•

Fiscalía Anticorrupción (FA).

Como apoyo al Comité Coordinador del SNA, se creó la Secretaría Ejecutiva, cuyo objeto de creación y funciones son las
siguientes:
•

Objetivo: dar apoyo técnico al Comité Coordinador mediante propuestas para prevenir, controlar e investigar la
corrupción.

•

Funciones: proponer políticas públicas y evaluar su funcionamiento, realizar estudios especializados, administrar la
Plataforma Digital Nacional para facilitar el intercambio de
información y dar seguimiento a los acuerdos que llegue el
Comité Coordinador.

A los integrantes del CPC se les paga un sueldo mensual de
$100,000.00, aproximadamente (a escala estatal varía entre
$75,000.00 y $85,000.00) y estos nombramientos designados por
la Comisión de Selección del SNA no son de tiempo completo.
La duración de estos nombramientos será de cinco años, salvo
casos en específico fundamentados por esta Comisión.
Ahora bien, los nombramientos de la Comisión de Selección del
SNA son honoríficos (no perciben remuneración alguna) y tienen
una duración de tres años. Estos nombramientos recaen en el
Senado de la República, que por medio de su Comisión Anticorrupción emite una convocatoria a la sociedad, para que los
ciudadanos que se inscriban y reúnan los requisitos, puedan
ser considerados en una terna para someter a votación al pleno
del Senado.
Hasta la fecha, el gremio contable ha participado tanto en la
Comisión de Selección como en el Comité de Participación
Ciudadana. En la Comisión de Selección del SNA participó el
C.P.C. Antonio Carlos Gómez Espiñeira (QEPD) por el periodo 2016-2019 y en el Comité de Participación Ciudadana nos
representó la Mtra. y C.P.C. Rosa María Cruz Lesbros, ambos
pertenecientes al IMCP, al CCPM y a la Academia Mexicana de
Auditoría al Desempeño, A.C. (AMDAD).
Desafortunadamente, los resultados que el SNA ha brindado
no son los esperados ni por la ciudadanía ni por los propios integrantes del SNA.
Hemos visto que, desde la creación del SNA, se modificaron los
formatos de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos y se creó la Plataforma Digital Nacional y la Política Nacional
Anticorrupción.
La Plataforma Digital Nacional es una fuente de inteligencia
para construir integridad y combatir la corrupción, que creará
valor para el gobierno y la sociedad, a partir de grandes cantidades de datos; además, es un medio para el intercambio de
datos anticorrupción del gobierno, que busca quitar barreras y

romper silos de información para que los datos sean comparables, accesibles y utilizables.
El objetivo principal de la Política Nacional Anticorrupción es
asegurar la coordinación de acciones de todos los entes públicos que integran el Estado mexicano y el involucramiento de los
distintos sectores de la sociedad con la finalidad de asegurar
un control efectivo de las distintas manifestaciones de la corrupción en todos los niveles de gobierno.
No obstante lo anterior, penosamente los índices para medir
la corrupción a escala internacional nos arrojan los siguientes
resultados:
•

El último Índice publicado por Transparencia Internacional,
ubica a México, en relación con los 180 países que conforma el listado en el lugar 124.

•

Por otro lado, el “World Justice Project”, ha publicado en su
propio ranking compuesto de 139 países, que México en el
rubro de ausencia de corrupción, está en la posición 135, es
decir, de los países peor calificados del Ranking del WJP.

Como podemos ver, el desempeño del SNA no ha sido el óptimo,
quizá es por eso por lo que se avizora que, desde la Titularidad del
Ejecutivo Federal, se presentará una iniciativa que desaparezca
por completo al SNA.
El SNA tiene un gran potencial y podría ayudar en gran medida
a que disminuya la corrupción y la impunidad en nuestro país.

estados) y Auditor Superior de la Federación (titulares
de los órganos de fiscalización superior en los estados)
estableciendo un perfil más estricto desde los planes de
estudio de las licenciaturas que se proponen califiquen
para ocupar esos cargos.
4. Que se aprovechen los beneficios que otorga la profesión
contable en la elaboración de dictámenes (informes de
auditoría independiente) para todas las empresas que
participen en licitaciones públicas, tanto nacionales como
internacionales bajo la cobertura de los tratados de libre
comercio con el objeto de que la Situación Financiera y la
solvencia de esas empresas tengan una opinión profesional independiente (distinta y sin sesgo) de las empresas
responsables en preparar y presentar esa información
financiera a las áreas contratantes.
5. Que se difunda con mayor intensidad el programa de los
Testigos Sociales en las contrataciones públicas para
que más gremios de profesionales se capaciten y puedan
participar para brindar este importante y benéfico servicio
a la sociedad.
6. Que se amplíen sustancialmente los presupuestos de los
entes de fiscalización superior a nivel Federal y Estatal para
que la muestra de revisión de esas auditorías sea mucho
más representativa y pueda demostrar un impacto sustancial en los resultados que presentan.

2. Que las convocatorias del Senado para integrar la Comisión
de Selección del SNA tengan más difusión.

7. Finalmente, que el calendario de los informes que presenta la Auditoría Superior de la Federación, quede en nada
más un informe de resultados el 20 de febrero de cada
año, desapareciendo los informes intermedios de (x) y (y),
con el objeto de que la profundidad de las auditorías sea
mayor, que la calidad de los resultados se incremente y que
así, de nueva cuenta, se tenga más tiempo para fiscalizar
los recursos que pertenecen al pueblo, en lugar de que la
institución esté usando ese tiempo en preparar informes
tres veces al año.

3. Que se modifiquen, a escala Federal y Estatal, de manera sustancial, los requisitos para integrar los cargos de
secretario de la Función Pública (contraloría en algunos

Sobre el fenómeno para combatir la corrupción, podemos recordar lo que decía Montesquieu: “una injusticia hecha al individuo
es una amenaza hecha a toda la sociedad”.

Algunas sugerencias que el Comité de Participación Ciudadana
podría hacer al Comité Coordinador del SNA para mejorar sus
resultados son:
1. Que los nombramientos de los integrantes del CPC, ya
que son remunerados, que sean de tiempo completo y con
informes de su gestión, por lo menos cada trimestre.

