MENSAJE DE LA PRESIDENCIA

A

preciados lectores, me complace saludarlos
con motivo de la edición de un nuevo número de la revista Contaduría Pública, en la que
expertos en esta materia exponen el tema de
“El Contador Público asesor integral de negocios”.
En 2022 se cumplen 115 años de la expedición del
primer título de Contaduría en nuestro país. Es precisamente esta fecha tan especial la que nos invita
a reflexionar sobre las experiencias y el legado de
nuestra profesión, forjados a través de una trayectoria de más de un siglo.
Como la organización más importante de la Contaduría
Pública en México, en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos recordamos y valoramos las aportaciones de personas como don Fernando Diez Barroso, así
como de las presidentas y los presidentes del IMCP y
sus Colegios en todo el país, quienes han sentado las
bases de una profesión organizada y la han dotado de
las herramientas que posibilitan su continuidad en un
entorno siempre cambiante.
A partir de estos cimientos, hemos ampliado nuestra
participación en el desarrollo de las organizaciones,
en las que realizamos actividades clave en áreas imprescindibles como las finanzas, el control interno,
los costos, los aspectos tributarios, la gobernanza y
muchas más.
En algún tiempo, al Contador se le circunscribió al
área de determinación de impuestos como su función
principal, pero esto ha ido cambiando con el tiempo, y
hoy en día no es posible imaginar ningún negocio sin
la contabilidad, ya que esta es parte clave de la economía. Actualmente, la Contaduría es fundamental en el
crecimiento de una organización gracias a la correcta
generación de información financiera, que permite a los
responsables de las organizaciones tomar las mejores
decisiones.
De esta manera, el Contador figura como el profesional capaz de hacer la medición del desempeño estratégico, como el administrador de tesorería y el experto
financiero que maximiza utilidades y minimiza costos.
Asimismo, tiene la visión estratégica y global de la organización; la capacidad de diseñar estrategias, midiendo lo intangible y evaluando peligros, así como las
habilidades para tomar riesgos con responsabilidad y
el compromiso irrestricto con su actuar ético.

Dra. Laura Grajeda Trejo

Presidenta del CEN del IMCP

Por todo lo anterior, es evidente que la función del Contador va más allá de la determinación correcta y oportuna de los impuestos. Si bien, esta representa un área
importante dentro de su actividad profesional, hoy su
perfil está más relacionado con el asesoramiento profesional para identificar las necesidades financieras de
sus clientes, analizando el pasado, presente y futuro de
estos, y tomando en cuenta el entorno global en el que
están inmersos. Todo ello con el objeto de brindarles
una serie de alternativas y recomendaciones que se
ajusten a sus necesidades y generar así un valor agregado por la prestación de sus servicios.
De este modo, el campo de acción profesional del
Contador Público se amplía y puede desarrollarse,
tanto en sector público como privado y trabajar también de forma dependiente o independiente; es decir,
la contabilidad, auditoría, riesgos, compliance, contraloría, tesorería, auditoría interna, planeación y control
presupuestal, planeación estratégica, consultoría para
fines específicos, entre muchos otros, son solo algunas de las áreas en las que el Contador Público puede
destacar y aportar sus conocimientos para lograr un
fin común en el lugar donde desempeñe su profesión.
La presente edición de nuestra revista Contaduría Pública retoma las reflexiones antes citadas e incluye varios artículos en los que se precisa el actuar del Contador Público como asesor integral de negocios. Por
ello, estoy segura de que este número será de interés
y contribuirá a su desarrollo profesional en el ya amplio
ámbito de la Contaduría.
Reciban un cordial saludo.
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El Contador Público asesor
integral de negocios
La profesión contable, desde su origen, ha
sido compañera cercana de los negocios;
de ahí que la razón de ser de la Contaduría
es satisfacer la necesidad de proporcionar
datos que permitan una toma de decisiones
informada.
Conforme ha ido pasando el tiempo los negocios han evolucionado y con el surgimiento de nuevas tecnologías se han exponenciado, lo cual ha hecho que las necesidades
de los negocios se diversifiquen. Conscientes de ello, los profesionales de la Contaduría se han ido especializando en diversos
ramos: normas de información financiera,
auditoría, finanzas, costos, cumplimiento tributario, seguridad social, etcétera.
Los asociados de los Colegios Federados
que integran la Región Centro-Occidente
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) han formado diversas Comisiones Técnicas cuyo objetivo es el de ser
coadyuvantes en la profesionalización de
sus integrantes por medio de información,
análisis y, en general, experiencias que los

enriquecen en beneficio de los negocios y
de la sociedad.
Integrantes de esas comisiones comparten en esta edición de la revista Contaduría
Pública su visión de los retos que representan para la profesión las nuevas tecnologías
que han evolucionado a los negocios, a la
sociedad y a las profesiones en general; la
relevancia de las Normas de Información Financiera, las cuales hacen que los estados
financieros sean una herramienta confiable
en la toma de decisiones de los negocios, y
que son los cimientos del asesor de negocios; la actuación profesional con ética y el
compliance personal que minimiza los riesgos a los que el profesionista contable está
expuesto; y un entretenido y reflexivo análisis que compara las diversas actividades del
Contador Público con el acompañamiento
tan importante de un copiloto.
Deseamos que los artículos publicados en
este número ayuden a enriquecer el bagaje
de los lectores de nuestra revista y que sean
de utilidad para la membrecía del IMCP.

Zona
Centro-Occidente
› Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, A.C.
› Colegio de Contadores Públicos de Celaya, A.C.

› Colegio de Contadores Públicos de Colima, A.C.

› Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco, A.C.

› Colegio de Contadores Públicos Santa Fe de Guanajuato, A.C.
› Colegio de Contadores Públicos de Irapuato, A.C.

› Colegio de Contadores Públicos de Las Truchas Michoacán, A.C.
› Colegio de Contadores Públicos de León, A.C.

› Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, A.C.

› Colegio de Contadores Públicos del Estado de Nayarit, A.C.
› Colegio de Contadores Públicos de Querétaro, A.C.

› Colegio de Contadores Públicos de Salamanca, A.C.
› Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potosí, A.C.

› Colegio de Contadores Públicos del Occidente de Michoacán, A.C.

C.P.C. Rodolfo Servín Gómez
Vicepresidente de la
Región Centro-Occidente del IMCP
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Todos los éxitos, grandes o
pequeños, comenzaron
como un sueño producto
de una necesidad

Punto y seguido

C.P.C., MA, MF y PCFI José de Jesús Heziquio Martínez Vargas
Presidente de la Comisión de Legislación y Estatutos, y ex presidente
de la Comisión de Desarrollo Profesional Continuo, Región Centro-Occidente del IMCP
jjheziquio@yahoo.com.mx

Síntesis
Desde las primeras civilizaciones,
cuando los grupos comercializaban
sus artículos mediante el trueque,
ya existía la necesidad del hombre
de confianza para administrar
los recursos. La era digital ¡en
la que ya participamos! no será
condescendiente con el Contador
Público que pretenda cerrar su
mente a la interacción con los
sistemas. Es de vital necesidad
para el profesional de la Contaduría
reconsiderar la visión estratégica de
sus servicios.

D

urante los últimos años la profesión contable de nuestro país ha venido siendo objeto
de descalificaciones por parte de terceros y
de los propios orientadores vocacionales. La
afirmación de que es obsoleta y tiende a desaparecer tan solo refleja un parco conocimiento de la profesión relativo al sujeto que lo expresa. Considerar
que la Contaduría Pública es, y solo es, determinar
impuestos a los ingresos resulta ser un juicio a la ligera. El campo de acción de la Contaduría ha sido tan
amplio durante la historia de la humanidad; desde las
primeras civilizaciones, cuando los grupos comercializaban sus artículos mediante el trueque, ya existía la
necesidad del hombre de confianza para administrar
los recursos. Hoy en día, tan solo el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), fundado en 1923,
coordina a 60 Colegios Federados y sus delegaciones. Dividido en cinco grandes regiones en la nación mexicana, es la profesión que integra a más de
22,000 asociados observantes de las Normas Reglamentarias y del Código de Ética Profesional. Organizados en comisiones de trabajo, acatan los controles
internacionales de la Certificación General y los de
la Certificación por Disciplinas. Un Contador Público
colegiado al IMCP es garantía de ética, compromiso y
diligencia profesional. Punto y seguido.1

afirmaban que ninguno de los factores de la economía –refiriéndose expresamente a la mano de obra,
el suelo y el capital–, tendrían mayor influencia en
el desarrollo de las naciones como el propio conocimiento adquirido. Ya entonces se hacía énfasis en
tres características muy actuales de nuestra actividad
profesional: la eliminación de las barreras, la fluidez y
la igualdad de oportunidades. La digitalización de
los datos y la constante mejora de los sistemas de
comunicación, que caracteriza a la industria 4.0, han
venido a permitir la asesoría de negocios a distancia; en consecuencia, se torna importante observar las políticas de cumplimiento ético-normativo
del compliance en las operaciones de los negocios
internacionales. Pero es menester no confundir el
conocimiento con la información; esta última es un
cúmulo de datos que deberán ser estructurados y
organizados con el apoyo de un software de Planificación de Recursos Empresariales (ERP, por sus
siglas en inglés). El análisis y su estudio permanente
ofrecerán comprensión de los hábitos del mercado
en el que se incursiona y conocimiento del ambiente
profesional.

Ya a fines del siglo pasado los promotores de la
“sociedad del conocimiento”, liderados por Drucker,

– Esto depende en gran parte del sitio al que quieras
llegar –dijo el Gato.

– […] Minino de Cheshire, ¿podrías decirme, por favor,
qué camino debo seguir para salir de aquí?

– No me importa mucho el sitio... –dijo Alicia.
– Entonces tampoco importa mucho el camino que
tomes –afirmó el Gato.2

La timidez de Alicia, en la obra del escritor inglés Lewis
Carroll, es fiel reflejo de la inseguridad que aflige al
prospecto emprendedor en cualquier ámbito de su
desarrollo profesional o de negocios. Cuando no se
tiene claro el destino, con “moverse” pareciera ser
suficiente. “¡Mueve esas manos!”, “¡camina, no te quedes parado!”, exclamaciones imperativas que tantas
veces escuchamos en la vida y se vuelven repetitivas,
sin considerar que “retroceder” también implica movimiento. El temor natural al fracaso y la incertidumbre
de los resultados se tornan en la primera debilidad por
vencer. Porque sentir miedo es inherente al ser humano, sin embargo, cuando se le conoce y comprende,
el miedo se controla y se vive con mayor tranquilidad.
“Arrojarse de forma decidida sin temor al fracaso”,
“persistiendo hasta lograr el objetivo”, quizá y solo
quizá podría abrir las puertas del éxito. Pero si no se
tiene definido el propósito y, aún más, se desconoce la
posición actual o las distintas alternativas de margen
de acción, es muy probable que se realicen esfuerzos
dobles o no necesarios; incluso, hasta pudiera darse el
caso de que la meta deseada ya hubiese sido lograda
y se continué con la inercia del movimiento sin tener
identificado el próximo objetivo.
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Así pues, antes de emprender hacia nuevos servicios o mercados es
necesario tener bien identificado hacia dónde se deberá enfocar el
esfuerzo. Y previo a la estrategia es importante tener conocimiento de
uno mismo. El autodiagnóstico implica un análisis objetivo de la persona;
sus virtudes, habilidades e intereses; identificar lo que se tiene; conocimiento, experiencia, contactos, sin dejar de observar las necesidades,
las carencias y las áreas por mejorar. Es conocer y aceptar la situación
presente.3 El estudio de la introspección puede ser realizado de forma
individual o proyectado a la firma contable. Los que saben recomendarían el conocido cuadro de análisis FODA (Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de Albert Humphrey para que una vez que se tiene
identificada la situación presente se pueda visualizar en el futuro. Formalizar la visión a veces solo implica soñar.

Antes de emprender hacia nuevos servicios

o mercados es necesario tener bien
identificado hacia dónde se deberá enfocar el
esfuerzo

Porque el límite es la imaginación. Todos los éxitos, grandes o pequeños, comenzaron como un sueño producto de una necesidad. De qué
forma poder entender la cómoda vida del amable lector sin dejar de
considerar las necesidades, ingenio tecnológico y trabajo de nuestros
padres y abuelos.4 O la constante innovación de la industria automotriz
si no estuviera implícita la necesidad de seguridad en el traslado de

Es de vital necesidad para el profesional de la
Contaduría reconsiderar la visión estratégica de
sus servicios

La visión dejará de ser un sueño cuando se estructuren e implementen
los cursos o planes estratégicos de acción. Cuando usted se visualizó
como Contador Público acudió por lo menos a dos universidades para
decidir cuál plan de estudios realizar con base en sus requerimientos y
presupuesto. Para certificarse analizó las opciones y optó por la más propia a su capacidad profesional. Con seguridad puedo afirmar que hubo
la necesidad de reeducar su pensamiento re-aprender lo aprendido y
hacer suya la capacitación continua.7 Un Plan Estratégico de Acción consiste en identificar paso por paso la ruta y requerimientos para lograr el
objetivo, es poner acción a las ideas, identificando de forma detallada las
distintas tareas que se deberán realizar, las personas que deberán ejecutarlas, las fechas de cumplimiento, los programas de capacitación, la
adquisición de los recursos y los controles de evaluación del progreso.8
Su análisis permanente mediante el uso de los instrumentos de control
apoyado en herramientas complementarias de estudio y la capacitación
continua como hábito de vida lo llevará al conocimiento de la actividad en
la que se pretende incursionar y al dominio del ambiente.
La era digital ¡en la que ya participamos! no será condescendiente con el
Contador Público que pretenda cerrar su mente a la interacción con los sistemas. Es de vital necesidad para el profesional de la Contaduría reconsiderar la visión estratégica de sus servicios. Si bien es cierto que su
campo de acción dependiente o independiente es muy amplio en las
diferentes funciones de ejecución, dirección y control del registro de
las operaciones, el financiamiento, la tributación y la administración de
los recursos de las diferentes empresas del sector público o privado; o
en la asesoría, la auditoría, la investigación y la docencia (solo por hacer
mención), también es cierto que el futuro inmediato presenta nuevas
áreas de oportunidad. Menciono cuatro:

CONTADURÍA PÚBLICA

las personas y productos, o la necesidad de libertad e identidad de
su propietario.5 La visión estratégica es la representación del futuro
deseado a un plazo definido. Implica ser realista, establecer objetivos
y adaptarse a los cambios cuando sea necesario. Los maestros de la
administración explicaban que tanto la misión como la visión deberían
ser valores que permanecen en el transcurso de vida de la entidad…
Sin embargo, hoy en día no se puede dejar de observar las continuas
innovaciones de los sistemas, la eliminación de las barreras en la
comunicación y los requerimientos éticos-normativos de operaciones
internacionales. Una visión estratégica debe tener un propósito claro,
definido y perfectible.6
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La Contabilidad y Auditoría Gubernamental. Con
normas publicadas desde 2008 y obligación de
cumplimiento a partir de enero 2012, la Contabilidad Gubernamental de los entes públicos es una
actividad que no ha sido debidamente atendida
por los funcionarios de los tres niveles de gobierno y las paraestatales.
El dictamen para efectos del IMSS e INFONAVIT.
Con la obligación legal de dictaminarse para cualquier empleador con más de 300 subordinados
en el ejercicio inmediato anterior; el servicio es
requerido por prácticamente cualquier empresa
en desarrollo.
Asesor de Gobierno Corporativo. Si bien el
Gobierno Corporativo se asocia con las empresas
que cotizan en bolsa, hoy en día es necesario el
especialista en las estrategias que permitan la
institucionalización de la empresa familiar con el
objeto de proyectar su trascendencia intergeneracional.
Ocial de Cumplimiento. Con la incursión en las
actividades de negocio internacionales para
prácticamente cualquier empresa, la figura del
Ocers (especialista de cumplimiento Ético-normativo “Compliance”, de la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con
Recurso de Procedencia Ilícita “PLD” y de las
Operaciones de las empresas con partes relacionadas) se vuelve una prioridad.

La asociación de los Contadores Públicos Certificados permite la diversificación de los servicios sin demerito de la calidad. “Por su capacidad
técnica y su ética profesional, el Contador Público Certificado se ha convertido en el asesor integral de negocios indispensable para el funcionamiento de las empresas”.9
1 Martínez Vargas, J. H. (noviembre de 2019). Contador Público. Asesor Integral de Negocios. Contaduría Pública, 18-19
Recuperado de: <https://contaduriapublica.org.mx/2019/12/03/revista-contaduria-publica-noviembre-2019/>. Consultado el
29 de abril de 2022.
2 Lewis Carroll, L. (s. a.). Alicia en el país de las maravillas. Acanomás. Recuperado de: < http://www.acanomas.com/Libros-Clasicos/40206/Alicia-en-el-pais-de-las-maravillas-(Lewis-Carroll).htm>. Consultado el 30 de abril de 2022.
3 Umaña Venegas, J. (11 de junio de 2018). El primer paso para emprender: conocerse a sí mismo. Hoy en el TEC. Empezando
a Emprender. Recuperado de: <https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2018/06/11/primer-paso-emprender-conocerse-si-mismo>. Consultado el 29 de abril de 2022.
4 Martínez Vargas, J. H. (julio de 2020). Hombres de tierra y sol. Contaduría Pública, 18-19. Recuperado de: <https://contaduriapublica.org.mx/2020/07/01/revista-contaduria-publica-julio-2020/>. Consultado el 29 de abril de 2022.
5 Martínez Vargas, J. H. (julio de 2021). Automoción. Punto y seguido. Contaduría Pública, 10-13. Recuperado de: <https://
contaduriapublica.org.mx/2021/08/03/revista-contaduria-publica-julio-2021/>. Consultado el 29 de abril de 2022.
6 TuDashboard (12 de marzo de 2020). ¿Qué es una visión estratégica y cómo desarrollarla? TuDashboard. Recuperado de:
<https://tudashboard.com/vision-estrategica/>. Consultado el 30 de abril de 2022.
7 Martínez Vargas, J. H. (agosto de 2017). Desarrollo Profesional Continuo. Reestructurando el Conocimiento. Contaduría
Pública, 54-55. Consultado el 30 de abril de 2022.
8 Grupo Atico34 (s. a.) ¿Qué es un plan de acción y cómo diseñarlo en 5 pasos? Grupo Atico34. Recuperado de: <https://
protecciondatos-lopd.com/empresas/plan-de-accion/>. Consultado el 30 de abril de 2022.
9 Martínez Vargas, J. H. (noviembre de 2019). Contador Público. Asesor Integral de Negocios. Contaduría Pública, 18-19
Recuperado de: <https://contaduriapublica.org.mx/2019/12/03/revista-contaduria-publica-noviembre-2019/>. Consultado el
29 de abril de 2022.
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Implicaciones en las
empresas con insolvencia por la
eliminación de la condonación
de créditos fiscales
en concurso mercantil

Adicionalmente, se plantea la derogación de los
artículos 144, décimo párrafo y 146-B del Código,
acorde con lo previsto por el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

al Estado Mexicano y que, en vía de consecuencia,
éste dejó de percibir, necesariamente repercute en
el equilibrio que debe existir entre los ingresos y los
gastos públicos.

(Énfasis añadido)

Actualmente, el artículo 39, fracción I del Código Fiscal de la Federación confiere al Ejecutivo Federal la
facultad de condonar o eximir, total o parcialmente,
el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar
su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando
se haya afectado o trate de impedir que se afecte la
situación de algún lugar o región del país, una rama
de actividad, la producción o venta de productos, o
la realización de una actividad, así como en casos de
catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos,
plagas o epidemias, a través de resoluciones de carácter general.

En este artículo se analizarán las disposiciones aplicables a este caso con la intención de demostrar que
haber eliminado la condonación de créditos fiscales
a los contribuyentes sujetos a un procedimiento de
concurso mercantil fue un desacierto, al no considerar cuestiones esenciales que resultan de la aplicación de una norma especial como lo es la Ley de
Concursos Mercantiles (LCM), además de que el
argumento vertido en la exposición de motivos es
insuficiente.

Desarrollo

En primer término, es importante analizar el artículo
28 primer párrafo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

C.P.C., PCFI, L.D., MI y Dr. Rodolfo Servín Gómez
Vicepresidente de la Región Centro-Occidente del IMCP
vpr.co.2021-22@imcp.org.mx

Síntesis
La insolvencia de las empresas se ha incrementado por
la crisis económica ocasionada por el COVID-19, ante
ella, una opción es el concurso mercantil, buscando
un convenio con sus acreedores incluidos los fiscales,
por medio de la condonación de créditos fiscales; sin
embargo, la reforma fiscal 2022 derogó el artículo 146B del Código Fiscal de la Federación (CFF), contraviniendo
la ley especial en la materia.

Introducción

Con la reforma fiscal de 2022 que derogó el artículo 146-B del CFF, en el
que se establecía la condonación de créditos fiscales a los comerciantes personas físicas y morales sujetos a un procedimiento de concurso
mercantil, es evidente que afectará a los contribuyentes que se encuentran en situación de insolvencia y recurren al concurso mercantil como
la última alternativa para conservar la empresa y las fuentes de empleo;
es una reforma que se justificó, según se desprende de la exposición de
motivos presentada por el Ejecutivo federal, en el paquete económico
como se muestra a continuación:

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos
quedan prohibidos los monopolios, las prácticas
monopólicas, los estancos, las condonaciones de
impuestos y las exenciones de impuestos en los
términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo
tratamiento se dará a las prohibiciones a título de
protección a la industria.
(Énfasis añadido)

Es importante destacar que este primer párrafo que
se analiza fue reformado en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) del 6 marzo 2020, con la intención
de prohibir las condonaciones de impuestos, pero
partiendo de la idea de que se erradicará la práctica
recurrente de cada sexenio del Ejecutivo federal en
turno de otorgar condonaciones de impuestos de
forma recurrente, discrecional, de manera desmedida
y aplicable a todos los contribuyentes sin distinción
alguna. Es decir, mediante programas como “borrón
y cuenta nueva”, Programas de Apoyo Fiscal (PROAFI),
entre otros. Sin embargo, esta reforma de ninguna
manera debe afectar casos especiales que ameritan
una condonación de adeudos fiscales como lo es el
articulo 146-B del CFF objeto de este análisis, como
se puede observar en la exposición de motivos planteada por el Ejecutivo en la reforma constitucional.
En la exposición de motivos del Ejecutivo federal en
la iniciativa de la reforma al 28 de la CPEUM se señaló:
No obstante, la condonación de contribuciones
puede llegar a afectar el interés general de la población, toda vez que, de otorgarse en forma desmedida a los sujetos obligados al pago de contribuciones, cuyos montos debieron haber enterado

En épocas recientes, con el fin de normalizar la actividad económica en regiones y sectores, el Ejecutivo Federal, en uso de la atribución antes señalada,
ha procedido a la condonación de impuestos.
Sin embargo, en los últimos sexenios, se ha distorsionado el fin de otorgar al contribuyente tal beneficio hasta llegar al punto de otorgar condonaciones
generalizadas, prácticamente de forma lisa y llana,
sin que exista un enfoque de política fiscal; dicha
práctica ha causado un quebranto en los ingresos
financieros del Estado, además de que ha provocado un desequilibrio en la carga fiscal que recae en el
conjunto de la sociedad en detrimento de los contribuyentes cumplidos.
Es por ello, que el pasado 20 de mayo del año en
curso, el Ejecutivo Federal a mi cargo publicó en el
Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que
se dejan sin efectos los decretos y diversas disposiciones de carácter general emitidos en términos
del artículo 39, fracción I del Código Fiscal de la Federación.
Con la expedición del Decreto aludido en el párrafo
anterior, la presente administración federal generó
las bases para que el Estado Mexicano cumpla con
el mandato que le confiere el artículo 25 constitucional al garantizar a las mexicanas y los mexicanos
la imposibilidad de otorgar condonaciones de impuestos en beneficio de unos cuantos y en detrimento de la mayoría de la población.
Derivado de lo anterior y al constituir el factor central de la Cuarta Transformación actuar por el bien
de todos, he considerado necesario que deben
mantenerse los principios rectores de justicia y ética tributaria, así como de igualdad ante la ley que
deben guardar todos los contribuyentes al no crear
excepciones generalizadas que tanto lastiman a la
sociedad.
Es imperativo del Estado Mexicano velar por las
necesidades del país y en general de toda la población, para lo cual, la administración pública federal
que me honro en dirigir, pone a consideración de
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esa Soberanía la presente Iniciativa a fin de contribuir de carácter permanente en la inhibición de cualquier trato preferencial que, como se
mencionó anteriormente, se ha otorgado a lo largo del tiempo primordialmente en favor de unos cuantos.
De esta manera, se logrará que el Ejecutivo Federal detenga la nociva práctica de otorgar de forma discrecional y periódica, y de manera generalizada y masiva la condonación de contribuciones a los deudores fiscales.
Por las razones expuestas, en mi carácter de titular del Ejecutivo federal,
en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción I de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esa Soberanía la siguiente Iniciativa de DECRETO POR EL
QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo 146-B. CFF. Tratándose de contribuyentes que se encuentren
sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, las autoridades fiscales podrán condonar parcialmente los créditos fiscales relativos a
contribuciones que debieron pagarse con anterioridad a la fecha en que
se inicie el procedimiento de concurso mercantil, siempre que el comerciante haya celebrado convenio con sus acreedores en los términos de
la Ley respectiva y de acuerdo con lo siguiente:

I.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los
monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y
condiciones que fijan las leyes, así como las prohibiciones a título de
protección a la industria.
(Énfasis añadido)

La reforma constitucional prohíbe la condonación

de contribuciones mediante decretos

II.

Cuando el monto de los créditos fiscales
represente menos del 60% del total de los
créditos reconocidos en el procedimiento
concursal, la condonación no excederá del
beneficio mínimo de entre los otorgados por
los acreedores que, no siendo partes
relacionadas, representen en conjunto
cuando menos el 50% del monto reconocido
a los acreedores no fiscales.

Cuando el monto de los créditos fiscales
represente más del 60% del total de los
créditos reconocidos en el procedimiento
concursal, la condonación, determinada en los
términos del inciso anterior, no excederá del
monto que corresponda a los accesorios de las
contribuciones adeudadas.

La autorización de condonación deberá́ sujetarse a los requisitos y lineamientos que establezca el reglamento de este Código.

discrecionales del Ejecutivo federal

La condonación establecida en el artículo 146-B del CFF, que se está
derogando para el 2022, se incorporó al CFF en el año de 2000, por motivo de la reforma fiscal publicada en el DOF el 31 de diciembre de 1999,
para dar cumplimiento a la LCM en particular a lo dispuesto en el artículo
152, el cual prevé, que cuando se alcance un convenio concursal con sus
acreedores, el comerciante podrá solicitar una condonación a las autoridades fiscales.

Si bien con esta reforma constitucional se prohibieron las condonaciones de contribuciones, dicha reforma se refiere a las condonaciones
mediante decretos discrecionales del Ejecutivo federal; también es claro
que, en la misma norma constitucional, una vez reformada, se permiten
las condonaciones y exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. Para muestra las exenciones previstas en el
artículo 93 de Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) que siguen vigentes
y aplicables aún con la reforma constitucional. Otro ejemplo es el artículo
39 del CFF, que se refiere a la facultad del Ejecutivo de condonar o eximir
el pago de contribuciones y sus accesorios o autorizar pago a plazo, diferido o en parcialidades en casos de catástrofe, plagas o epidemias, así
como el artículo 74 del CFF que prevé la condonación (reducción a partir
de 2022) de multas y, desde luego, el otro ejemplo, sin duda, es el artículo
146-B del CFF, motivo de este análisis.

Artículo 152.- El Comerciante podrá́ celebrar convenios con los trabajadores siempre que no agraven los términos de las obligaciones a cargo
del Comerciante, o solicitar a las autoridades fiscales condonaciones
o autorizaciones en los términos de las disposiciones aplicables.

Para mayor abundamiento es necesario analizar lo que establece el
artículo 146-B del CFF.

(Énfasis añadido)
Los términos de los convenios con los trabajadores y de las resoluciones
de autorizaciones o condonaciones relativas al pago de las obligaciones
fiscales deberán incluirse en el convenio que, en su caso, se celebre con
arreglo a este Título.

En efecto la condonación prevista en el artículo 146-B se incorporó al
CFF en el año de 2000, con el objetivo claro de dar cumplimiento a una
norma especial, como lo es la LCM por lo que el hecho de derogar el
artículo 146-B del CFF es una clara violación al principio de especialidad
frente a la materia concursal.
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En ese mismo sentido se perdió de vista por parte del Ejecutivo federal
que al derogar el multicitado artículo 146-B del CFF, que el bien jurídico
tutelado por la LCM es conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago ponga en riesgo
la viabilidad de la empresa y de las demás con las que mantenga una
relación de negocios, además de ser de interés público, como se desprende del propio artículo 1 de la ley concursal. Ahora bien, para lograr
ese objetivo de interés público la parte sustantiva de esta norma es
lograr un convenio con sus acreedores incluyendo acreedores fiscales;
en dicho convenio concursal invariablemente se busca una quita (condonación) de los adeudos y un plazo para cumplir con las obligaciones
con la nueva deuda una vez eliminando la quita alcanzada; es por ello
por lo que el articulo 146-B del CFF al ser derogado incumple con la
norma especial como la LCM.
Lo anterior es así, si tomamos en cuenta el criterio sostenido en la tesis
aislada con registro digital 165344:
ANTINOMIAS O CONFLICTOS DE LEYES. CRITERIOS DE SOLUCIÓN. Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI,
febrero de 2010, al cual establece que la antinomia es la situación en
que dos normas pertenecientes a un mismo sistema jurídico, que concurren en el ámbito temporal, espacial, personal y material de validez,
atribuyen consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a cierto supuesto fáctico, y esto impide su aplicación simultánea. Antes de declarar la existencia de una colisión normativa, el juzgador debe recurrir a la
interpretación jurídica, con el propósito de evitarla o disolverla, pero si
no se ve factibilidad de solucionar la cuestión de ese modo, los métodos
o criterios tradicionales de solución de antinomias mediante la permanencia de una de ellas y la desaplicación de la otra, son tres: 1. criterio
jerárquico (lex superior derogat legi inferiori), ante la colisión de normas
provenientes de fuentes ordenadas de manera vertical o dispuestas en
grados diversos en la jerarquía de las fuentes, la norma jerárquicamente
inferior tiene la calidad de subordinada y, por tanto, debe ceder en los
casos en que se oponga a la ley subordinante; 2. Criterio cronológico
(lex posterior derogat legi priori), en caso de conflicto entre normas provenientes de fuentes jerárquicamente equiparadas, es decir, dispuestas
sobre el mismo plano, la norma creada con anterioridad en el tiempo
debe considerarse abrogada tácitamente, y por tanto, ceder ante la nueva; y, 3. Criterio de especialidad (lex specialis derogat legi generali), ante
dos normas incompatibles, una general y la otra especial (o excepcional), prevalece la segunda, el criterio se sustenta en que la ley especial
substrae una parte de la materia regida por la de mayor amplitud, para
someterla a una reglamentación diversa (contraria o contradictoria).

Como puede observarse, en este caso, la norma que debe prevalecer
es la LCM, y los acreedores fiscales deben someterse al acuerdo concursal alcanzado con los otros acreedores, en los mismos términos y
condiciones.

Comentario final

Sin duda, es un caso que requiere ser considerado por las empresas
en insolvencia que estén en un proceso de concurso mercantil para
medir su afectación y, en su caso, plantearse la probabilidad de recurrir
al juicio de amparo por las violaciones a derechos fundamentales que
afectan sus intereses, y seguramente el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM), que depende del Consejo
de la Judicatura Federal llevará a cabo acciones jurídicas tendientes a
defender este derecho de los comerciantes en concurso mercantil.
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César Castro
Rodríguez
Coordinador del Consejo
de Cámaras Industriales
de Jalisco
Entrevista por

Lic. Miriam Fabiola Gutiérrez Muñoz
Integrante de la Comisión de Revista Contaduría Pública
Región Centro-Occidente
miriamfgm@hotmail.com

Fotografía

Cortesía de Cesar Castro Rodríguez

El Ingeniero César Castro Rodríguez es
Coordinador del Consejo de Cámaras
Industriales de Jalisco. Se graduó en
Ingeniería Mecánica Eléctrica por la
Universidad de Guadalajara. Inició su
carrera en Xerox de México en la
Ciudad de México. En JABIL de México
fue gerente de Logística, Logística y
Relaciones con Gobierno y director de
Logística y Relaciones Gubernamentales de
la División México.
Fue presidente nacional del Consejo
Nacional INDEX. Presidió la Cámara
de la Industria Electrónica, de
Telecomunicaciones y Tecnologías de
la Información con sede en Occidente.
Actualmente es Coordinador del Consejo de
Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ).
Ingeniero César Castro Rodríguez, a nombre
de la Región Centro-Occidente del Instituto
Mexicano de Contadores Públicos le agradezco
su tiempo y apertura para compartir sus
experiencias y conocimientos con los lectores
de la revista Contaduría Pública, ¿cómo ha sido
su trayectoria para llegar a ser el coordinador
del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco
(CCIJ)?

Mi vida profesional y empresarial tiene ya bastante tiempo; he participado en varios organismos empresariales; fui
presidente del Consejo Nacional de Industrias Maquiladora de Exportación (INDEX), que reúne empresas manufacturares de todo México. En la época en que lo presidí estas
industrias generaban 1.5 millones de empleos; también
dirigí INDEX Occidente, y soy vicepresidente de la Cámara
Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), de la que
también fui presidente de la Sede Occidente.
En el pasado mes de marzo, fui elegido unánimemente
como coordinador, por primera vez en la historia de este
organismo.
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¿Qué opina del entorno para los negocios?

Definitivamente se observa ya una reactivación económica a escala
nacional, debido a que el contagio del COVID-19 ha disminuido, que, aunque aparecen nuevas olas, la gravedad de las infecciones ha disminuido,
y eso ha permitido que se hayan reactivado diferentes sectores, lo cual
es positivo, para el caso de Jalisco.

¿Cuáles son los retos de los organismos empresariales
hoy en día?

Los organismos empresariales tienen muchos retos, por ejemplo,
los cambios en la legislación laboral hacen que debamos estar bien
estructurados para tener la fuerza de la representatividad de nuestros
agremiados.
Los presidentes de los organismos debemos tener como objetivo sumar,
dialogar, tener relaciones con los tres niveles de gobierno y con las cúpulas de la iniciativa privada.

Usted ha comentado la importancia del diálogo en su plan
de trabajo, ¿cómo considera que puede coadyuvar al
logro de los objetivos de los empresarios agrupados en el
organismo que representa?

El diálogo es muy necesario actualmente, y en lugar de discutir, los organismos tenemos objetivos particulares y algunos comunes, así que dialogar nos permite avanzar en los objetivos comunes y apoyarnos en los
particulares,
El diálogo es esencial, porque suma y multiplica, no resta, lo cual genera
una conciliación de objetivos y acuerdos para la toma de decisiones, con
el fin de evitar conflictos y generar soluciones.

¿Los retos que enfrenta el sector empresarial son
similares a los que enfrenta el sector a escala nacional?

En términos generales sí, pero es necesario tener en cuenta las diferencias que existen entre la situación de la frontera norte, con la del sur y con
el centro; y considero que es esencial que los organismos como el que
coordino tomen como propios los retos del sector empresarial.

¿Qué oportunidades brinda al sector empresarial el uso de
Tecnologías de la Información?

El uso de las Tecnologías de la Información es vital; por ejemplo, como
organismo estamos impulsando que las pequeñas y medianas empresas
Pymes integren el uso de estas tecnologías en sus procesos que les permita trabajar en niveles de eficiencia en producción y en las diferentes áreas.
Pero no solo las pequeñas y medianas empresas, en general todas las
empresas, todos los organismos, dependen del adecuado uso de estas
tecnologías para ser eficientes.

Realizar negocios en México requiere de asesoría
y soporte de diversos profesionistas, ¿con cuáles
organismos profesionales tienen interacción como
organismo empresarial?

El Consejo de Cámaras Industriales del Estado de Jalisco cuenta con el
soporte de profesionales de despachos, en áreas tales como la laboral, que es uno de los aspectos críticos en las empresas; la asesoría en
comercio exterior, en transporte, en logística y otras.
Además del soporte que se recibe por medio del organismo, las empresas también reciben soporte de diversos profesionistas para sus necesidades particulares.

¿Cómo percibe la actuación de las agrupaciones de los
Contadores Públicos en la sociedad?

Los Contadores nos brindan apoyo tanto a los organismos como
a los empresarios en particular, principalmente por la fiscalización;
es vital el soporte que se recibe de estos profesionistas para evitar
inconsistencias.

¿Cuáles son las aportaciones de los Contadores al logro de
objetivos del sector empresarial?

En los objetivos estratégicos de los empresarios, para ser más competitivos, productivos, innovadores, es esencial el acompañamiento de los Contadores, quienes brindan soporte en la planeación, en la productividad, en
la implementación de controles, en las finanzas. Las empresas requieren
que esas áreas estén reforzadas, los empresarios deben cuidar de todas
esas áreas y el Contador Público se vuelve un aliado en esa tarea.
Asimismo, los Contadores brindan apoyo y valor agregado a los planes y
proyecciones de los negocios hacia el futuro.
El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara es un aliado estratégico del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, que ofrece constante
capacitación a los empresarios y a su personal.

¿Cuál ha sido su experiencia sobre la colaboración de los
Contadores Públicos en los negocios?

La Contaduría tiene muchas áreas de especialidad que están presentes en muchos departamentos de las empresas, lo cual los convierte
en colaboradores esenciales al interior de estas para un buen funcionamiento de las áreas financieras, del negocio en general.
También los consultores externos brindan servicios profesionales que
brindan soporte desde las pequeñas hasta las grandes empresas.
Te puedo decir que, en mi experiencia, los Contadores Púbicos son
clave en el adecuado desempeño de las empresas, para llevarlas al
buen rumbo.
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Las Normas de Información
Financiera
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del asesor de negocios
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Representante de la Región Centro-Occidente del IMCP
ante el Comité Técnico Consultivo del Consejo Mexicano de
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Síntesis
Este artículo señala que las Normas de Información
Financiera, emitidas por el CINIF, contribuyen en gran
medida al enfoque integral que debe tener el asesor de
los negocios (Contador Público), porque es quien orienta
al órgano responsable de la emisión de los estados
financieros, y la información contenida en dichos
estados proviene de diferentes áreas de una entidad.

L

as Normas de Información Financiera (NIF) son los pronunciamientos normativos emitidos por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) que regulan la preparación
de la información financiera contenida en los estados financieros.
Esta información se enfoca esencialmente en proveer elementos que
permitan evaluar la situación financiera, el resultado financiero y los flujos de efectivo actuales de una entidad, así como en proporcionar elementos de juicio para estimar el comportamiento financiero futuro de la
entidad; y la contabilidad es una técnica que se utiliza para compilar los
registros de las transacciones y otros eventos que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente
dicha información financiera. Por lo tanto, es de vital importancia que un
asesor de negocios, indiscutiblemente el Contador Público, acompañe

al órgano responsable de la autorización y emisión de la información
financiera, en la armonización y concentración de toda esa información
que se incorpora en los estados financieros en cada entidad.
Ahora bien, la información financiera contenida en los estados financieros proviene de diferentes áreas, por lo cual el Contador Público debe
tener un enfoque integral en la asesoría de los negocios. Ejemplo de lo
anterior es el área fiscal, porque para determinar el importe del rubro
de Impuestos a la Utilidad, del Estado de Resultado Integral, la NIF D-4,
Impuestos a la utilidad, indica que se necesita el valor fiscal de los activos y pasivos, el cual depende del tratamiento fiscal específico al que
estén sujetos. Otras normas que tienen relación con esta área son: la
NIF D-3, Beneficios a los empleados (por el tema de la Participación de
los Trabajadores en las Utilidades), la NIF B-9, Información financiera a
fechas intermedias (por la obligatoriedad de enviar la información contable de manera mensual a las autoridades fiscales) y la INIF 20, Efectos
contables de la Reforma Fiscal 2014. Otra área que conforma el enfoque
integral del Contador como asesor es la de seguridad social, y las normas que se involucran directamente con ella son: la NIF D-3, Beneficios
a los empleados (en ella se norman las remuneraciones que se les otorgan al personal de una entidad) y la INIF 21, Reconocimiento de pagos
por separación de los empleados. También es indispensable para este
asesor, el conocimiento del estudio de los precios de transferencia,
porque las entidades tienen que observar las siguientes normas: la NIF
C-13, Partes relacionadas; la NIF B-8, Estados financieros consolidados
o combinados (por el tema de control), la NIF B-5, Información financiera
por segmentos, y la NIF B-17, Determinación del valor razonable (debido
al principio “Arm’s length”). Una nueva área de estudio de la Contaduría
Pública es la Prevención de Lavado de Dinero (PLD), y las normas contables que se relacionan con este tema son: la NIF C-1, Efectivo y equivalentes de efectivo; la NIF B-15, Conversión de monedas extranjeras y la
NIF D-5, Arrendamientos. Otra área de novedad, que el Contador Público
debe tener conocimiento, es el de las tecnologías financieras y emergentes, por ello el CINIF ha emitido la NIF C-22, Criptomonedas.

El Contador Público debe tener un enfoque
integral en la asesoría de los negocios
Las finanzas son un área fundamental para todo Contador asesor de
negocios; debido a su profundidad se analiza desde dos perspectivas:
la primera, llamada finanzas empresariales (también conocidas como
finanzas operativas o de corto plazo), que abarca el tema de los instrumentos financieros, el cual en el libro de las NIF es muy extenso, porque
se encuentra normado en 11 disposiciones: NIF C-2, Inversión en instrumentos financieros; NIF C-3, Cuentas por cobrar; NIF C-10, Instrumentos
financieros derivados y relaciones de cobertura; NIF C-11, Capital contable; NIF C-12, Instrumentos financieros con características de pasivo
y de capital; NIF C-14, Transferencia y baja de activos financieros; NIF
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C-16, Deterioro de instrumentos financieros por cobrar; NIF C-19, Instrumentos financieros por pagar; NIF C-20, Instrumentos financieros para
cobrar principal e interés y NIF B-12, Compensación de activos financieros y pasivos financieros, así como la ONIF 3, Sinopsis de la normativa
sobre instrumentos financieros. La segunda, las finanzas corporativas
(en ocasiones llamadas de largo plazo), que comprende el tema de inversión de manera permanente en otras entidades, que se regula en las
NIF B-7, Adquisiciones de negocios; NIF B-8, Estados financieros consolidados o combinados; NIF C-7, Inversiones en asociadas, negocios
conjuntos y otras inversiones permanentes, y NIF C-21, Acuerdos con
control conjunto. Otras NIF que también se relacionan con la disciplina
financiera, y que el Contador debe observar son: el Boletín B-14, Utilidad
por acción (que hoy se encuentra en periodo de auscultación, para evolucionarlo a la nueva NIF B-14, el cual termina el 29 de julio) y la NIF D-8,
Pagos basados en acciones.

Es indiscutible que el Contador posea conocimiento
de varias disciplinas, entre ellas la
administración, la economía y las matemáticas
Por otra parte, el Contador debe contar con conocimientos en el área de
costos; las normas alusivas a esta temática son la NIF C-4, Inventarios
(esta norma determina el reconocimiento contablemente del importe
de costo que debe mostrarse como activo y diferirse como tal hasta el
momento en que se venda, es decir, el costo de ventas), y la NIF D-2, Costos por contratos con clientes. Es indispensable que el Contador también tenga noción sobre ingeniería por el uso y desgaste de los activos
productivos de una entidad; las normas relacionadas con esto son: NIF
C-6, Propiedades, planta y equipo; NIF C-15, Deterioro en el valor de los
activos de larga duración; NIF C-18, Obligaciones asociadas con el retiro
de propiedades, planta y equipo, y NIF B-11, Disposición de activos de
larga duración y operaciones discontinuadas.
La auditoría es un área fundamental del Contador como asesor, porque
por medio de su faceta como auditor tendrá que suscribir un documento
sobre la opinión del examen que ha realizado a los estados financieros
de una entidad. Los cuatro estados financieros básicos que responden
a las necesidades comunes del usuario general son: el estado de situación financiera (normado en la NIF B-6, Estado de situación financiera), el
estado de resultado integral (NIF B-3, Estado de resultado integral) para
entidades lucrativas o, en su caso, estado de actividades, para entidades con propósitos no lucrativos (NIF B-16, Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos), el estado de cambios en el capital
contable, en el caso de entidades lucrativas (NIF B-4, Estado de cambios
en el capital contable), y el estado de flujos de efectivo (NIF B-2, Estado de flujos de efectivo); y si se detecta algún tipo error en los estados
financieros, se podrá corregirlo aplicando la NIF B-1, Cambios contables
y correcciones de errores.

Es indiscutible que el Contador, en su enfoque integral como asesor, tenga conocimiento de la administración, la economía, y las matemáticas. Con la
primera, porque en la NIF B-5, Información financiera por segmentos, abarca el tema de los segmentos
operativos, ya que desempeña un papel muy importante la Máxima Autoridad en la Toma de Decisiones
de Operación de la entidad (MATDO) por el enfoque
de la información que se debe revelar; asimismo,
esta ciencia se relaciona con las NIF de instrumentos financieros antes descritas (C-2, C-3, C-10, C-11,
C-12, C-14, C-16, C-19, C-20 y B-12), en cuanto a que
la entidad debe determinar el modelo de negocio que
utiliza para la administración de sus inversiones con
dichos instrumentos; y con la NIF C-17, Propiedades
de inversión, para determinar el modelo de negocio
que utiliza para este tipo de inversiones. Respecto
a la segunda área, el Contador debe tener amplios
conocimientos económicos, porque en la NIF B-10,
Efectos de la inflación, la INIF 9, Presentación de
estados financieros comparativos por la entrada
en vigor de la NIF B-10, la NIF B-15, Conversión de
monedas extranjeras, y la INIF 15, Estados financieros cuya moneda de informe es igual a la de registro,
pero diferente a la funcional, se norman eventos económicos que son ajenos a las decisiones de la administración de la entidad y están parcial o totalmente
fuera de su control. Por último, el Contador debe contar con conocimientos de la tercera ciencia descrita
por el uso de técnicas y modelos matemáticos usados en la valuación de instrumentos financieros (NIF
C-2, C-3, C-10, C-11, C-12, C-14, C-16, C-19, C-20
y B-12), así como en la NIF B-17, Determinación del
valor razonable; NIF D-3, Beneficios a los empleados,
y NIF D-8, Pagos basados en acciones.
Además, el Contador Público debe contar con
amplios conocimientos en el área de derecho, porque hay varias NIF que se vinculan con esta, como
son: NIF B-7, Adquisiciones de negocios; NIF C-8,
Activos intangibles; NIF C-9, Provisiones, contingencias y compromisos; NIF D-1, Ingresos por contratos con clientes; NIF D-2, Costos por contratos
con clientes; NIF D-5, Arrendamientos; INIF 17, Contratos de concesión de servicios; ONIF 4, Asuntos
a considerar para la aplicación de la NIF D-5, Arrendamientos; ONIF 5, Alternativas para la transición a
la NIF D-5, Arrendamientos, y ONIF 6, Tasa de descuento, plazo del arrendamiento y ciertas revelaciones bajo la NIF D-5, Arrendamientos y las normas de
instrumentos financieros (NIF C-2, C-3, C-10, C-11,
C-12, C-14, C-16, C-19, C-20 y B-12). La relación
de todas estas NIF con el derecho es por el tema
de los contratos. También existen normas que su
aplicación no es de una sola disciplina, porque es
de suma importancia la interacción de varias áreas
de una entidad, como son: NIF B-13, Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros; NIF

El Contador Público
asesor de negocios debe
tener presente la
ética profesional en todo
momento
C-5, Pagos anticipados; NIF D-6, Capitalización del
resultado integral de financiamiento; INIF 3, Aplicación inicial de las NIF, e INIF 19, Cambio derivado
de la adopción de las Normas Internacionales de
Información Financiera. Además, hay un par de normas que, para su aplicación, es de vital importancia
que todas las áreas de una entidad se encuentren
en estrecha comunicación, y que el Contador debe
coordinar, debido a que son NIF aplicables a entidades que realizan actividades especializadas, como
la NIF E-1, Actividades agropecuarias y la NIF E-2,
Donativos recibidos u otorgados por entidades con
propósitos no lucrativos.
Finalmente, el Contador Público asesor de negocios
debe tener presente la ética profesional en todo
momento, porque debe seleccionar la opción más
conservadora al momento de aplicar las NIF, con el
fin de ejercer de manera correcta el juicio profesional,
y si se logra esto, se estarán observando de manera
correcta las ocho normas de la Serie A de las NIF, y a
partir del próximo año la nueva NIF A-1, Marco Conceptual de las Normas de Información Financiera (que
sustituirá a las ochos normas vigentes de la serie “A”
de las NIF). Se puede apreciar que un Contador Público debe contar con un amplio conocimiento en todas
las áreas y disciplinas que afectan las operaciones
de una entidad, y, además, una vasta noción de otras
ciencias; por lo tanto, para lograr una presentación
razonable de la información financiera de una entidad, es de vital importancia que el asesor (Contador
Público) del órgano responsable de la emisión de los
estados financieros cuente con una visión y formación integral, para que pueda sistematizar con éxito
la información financiera contenida en los estados
financieros de las entidades económicas.
Fuentes consultadas
Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (2022). Normas
de Información Financiera. México: Instituto Mexicano de Contadores
Públicos.
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E
Síntesis
La vida de una empresa siempre
encontrará adversidad y errores
qué superar; al hacerlo, esa
experiencia va acumulando
aprendizaje que, al ser medible,
puede servir de métrica para
evaluar la eficiencia que produjo o
producirá en el futuro. Un análisis
de este factor puede enriquecer el
papel del Contador Público como
asesor de empresas y así aportar
valor a su análisis integral.

l Contador Público finalmente está saliendo del capullo fiscal que por tantos años ha
envuelto su atención, retomando así todo el
potencial de una visión integradora de las
empresas. Su capacidad de análisis es ahora aprovechada para interpretar aspectos cuantitativos y
cualitativos que aporten al crecimiento y permanencia de las entidades que asesoran.
Como asesores de empresas, para los Contadores
es común identificar errores en la organización
que evidencian resultados negativos o no deseados, y habitualmente solo se reportan o registran; sin
embargo, pocas veces (o nunca) se mide el impacto positivo que aprender de dichas fallas tiene en el
futuro.
El método ROI (Return On Investment ‒Retorno en
Inversión‒), tradicionalmente empleado para medir la
productividad del capital invertido, sirve de antecedente para pensar que, si se puede cuantificar el costo de aprendizaje, se podría hacer una relación con el
ahorro en costos futuros o incluso con las utilidades
generadas a raíz de ello.
El papel del Contador debe evolucionar desde la
visión tradicional de registrar contablemente las
operaciones de la empresa, para ser una pieza clave

Inversión

Aprendizaje
Fuente: elaboración propia.

que asesora al empresario de manera integral para
encontrar la maximización del beneficio por medio
de la optimización de sus procesos.
En un mundo de negocios en constante movimiento,
que demanda innovación en la perspectiva de administración de la organización, un nuevo indicador es
necesario. Por ello, en este artículo se propone el
método RIA (Retorno de Inversión en Aprendizaje)
como métrica para establecer la correlación entre
tres componentes: retorno, inversión y aprendizaje.
Retorno: métrica que indica el beneficio
para la organización derivado de la
inversión realizada.

En una primera aproximación para hacer una propuesta que pueda profundizarse, se propone la hipótesis siguiente: “El tiempo, inversión, impacto en
costos e impacto en productividad, son factores que
inciden en el retorno de inversión en aprendizaje en
las empresas”.
Si se quisiera visualizar la interrelación de variables
que inciden en el RIA, se podría proponer la fórmula
siguiente:
RIA {e,p} = αp + β1 Tiempo { e,p }
+ β2 Inversión { e,p } + β3 ImpactoCostos { e,p }
+ β4 ImpactoProductividad { e,p }

Donde:
Inversión: recursos (financieros,
materiales y/o humanos) dedicados a las
actividades destinadas a la obtención de
un beneficio económico.

Aprendizaje: experiencia interna lograda
en la organización que deriva en
reducción de costos e incremento en la
productividad (distinto a capacitación
externa).

α.p. Constante. Nivel de retorno
inercial, independiente de la
inversión realizada en la empresa.

{e,p}. Empresa “e” en el periodo “p”
(empresa determinada, en el periodo
seleccionado).
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Se propone el método RIA como

métrica para establecer
la correlación entre tres
componentes: retorno, inversión y
aprendizaje

Variable dependiente:

Retorno de inversión en aprendizaje. Métrica
que indica el retorno para la organización de la
inversión destinada a la obtención de
experiencia interna traducida en una mejora
en costos e incremento en productividad.
Variables independientes:

Tiempo. Periodo transcurrido entre el inicio de
la inversión y el término de la misma.

b
c
d

Inversión. Recursos (financieros, materiales y/o
humanos) dedicados a las actividades
destinadas a la obtención de un beneficio
económico derivado de la experiencia interna
para mejora en costos e incremento de
productividad.
Impacto en costos. Métrica porcentual que
indica una mejora en eficiencia en la estructura
de costos (costo directo, variable y/o mermas y
desperdicios).

Impacto en productividad. Métrica porcentual
que indica el incremento en niveles de
productividad en procesos o producción en la
organización.

Para efectos de este artículo, entendemos el aprendizaje como aquella experiencia empresarial, derivada del paso del tiempo y del reconocimiento de
errores o fracasos, tanto en emprendimientos como
en procesos, distinta a aquella que se obtiene por
capacitación académica o técnica. Así pues, si este
aprendizaje se monetariza y se lleva un registro de
dicha inversión, podrá impactarse contra los resultados y así reconocer su valor para la empresa.
Encontrarle valor a la inversión en aprendizaje justificará
las decisiones para monitorear los errores en la empresa, invertir en un estudio de mejores prácticas y vigilar la calidad de los procesos. Normalmente, “duele” al
empresario invertir en estos temas puesto que no hay
un indicador que le demuestre el retorno en su inversión.
Para poner un ejemplo de ello, supongamos la contratación por un año de un encargado de control de
calidad en una empresa industrializadora. Su sueldo
será de $50,000 mensuales, un costo anual total de
$600,000. El nuevo encargado identifica errores y
fallas en líneas de producción y métodos de empaque que ocasionan pérdidas anuales recurrentes
hasta por $1,000,000, mismas que, de haber continuado, habrían implicado gastos por mercancía
devuelta y fricción en la relación con clientes. Al año
siguiente, incluso si se elimina el puesto de encargado de control de calidad, el aprendizaje por haber
identificado esos errores y fallas permanecerá en la
empresa, y el ahorro y eficiencia generados permanece y puede ser medible el retorno en la inversión
que se hizo.
El cálculo del RIA en este caso sería simple:

RIA = (Beneficio − Inversión) / Inversión
Donde:
Beneficio = $1,000,000 (ahorro anual en costos).
Inversión =

$600,000 (inversión en control de calidad,
aprendizaje).

RIA =

(1,000,000 − 600,000) / 600,000 = 0.666 =
66.6%.

Visto desde otra perspectiva, por cada $1.00 peso
invertido en aprendizaje para eficiencia en procesos y reducción de costos por control de calidad,
la empresa ha logrado obtener $0.66 centavos de
beneficio.
La utilidad del método RIA se hace aún más evidente en
el caso de startups que fracasan. El tiempo no es aliado

en el emprendimiento, son tantas las ganas de lanzar un
producto o servicio que se procede con premura y suelen quedar cabos sueltos sin planear; o cuando, por el
contrario, se toma demasiado tiempo en la planeación,
se puede perder momentum y la tardanza puede afectar
los resultados que se esperaban. Cualquiera que sea
el caso, las pérdidas monetarias de estos errores se
deben cuantificar y comparar contra los resultados
del siguiente proyecto, en el cual se evitará cometer
los mismos errores y el éxito será más probable.

Encontrarle valor a la

inversión en aprendizaje
justificará las decisiones
para monitorear los errores
en la empresa

Y es que se dice hasta el momento que “la experiencia tiene un valor incalculable” porque sin duda los
errores reditúan en el futuro, Pay it forward (pagan
en el futuro) como se expresa en inglés. Pero ¿cómo
saber en cuánto fue lo que contribuyeron a los resultados del siguiente emprendimiento? Lo que se propone en este artículo es que el valor (retorno) de la
inversión en aprendizaje puede y debería ser medido.
Lo anterior es algo que los inversionistas tienen empíricamente claro, no apoyan igual a un lanzamiento que
se da por primera vez que a uno que ya tiene al menos
otro en su historia. En el ecosistema emprendedor
israelí, por ejemplo, la startup nation ve con muy buenos ojos si se presenta una propuesta con experiencia
previa, incluso si esta fue un fracaso, pues un emprendedor que lo vuelve a intentar demuestra un compromiso implícito por hacerlo mejor. Ahora, ¿qué pasaría
si dicha propuesta la presenta complementada con
un análisis que determine el valor de la inversión en su
aprendizaje que impactará a su nuevo startup?
En principio, se podría pensar que aplicar la fórmula del ROI (Ganancia o Pérdida / Inversión) sería suficiente para este análisis; sin embargo, la métrica del
RIA propone la integración de otras variables a la
ecuación que haría el cálculo más completo.
El retorno de inversión en aprendizaje abre una ventana
de estudio a un tema que podría predecir la viabilidad de
un proyecto futuro o la eficiencia esperada de un proceso interno. Se sugiere explorar más al respecto y comenzar a aplicarlo en casos reales para pulir esta teoría.

CONTADURÍA PÚBLICA

DOSSIER

32

35

Las NIF como cimientos del
Contador asesor integral

Las NIF como base fundamental del Contador asesor
integral

Las NIF se dividen en Normas Conceptuales (Serie A) y Normas Particulares (Series B, C, D y E). Además de contar con Interpretaciones a las
NIF (8 Interpretaciones), Orientaciones a las NIF (4 Orientaciones) y los
Reportes Técnicos (54 Reportes).
Las Normas Conceptuales (NIF A-1 a la NIF A-8) son la base para la elaboración de las Normas Particulares, y son un conjunto de conceptos
estructurados en forma lógica y deductiva. No puede estudiarse una NIF
particular sin el conocimiento de las Normas Conceptuales.
Por otra parte, las Normas Particulares están enfocadas en el reconocimiento contable de cada tipo de activo, pasivo, ingreso, costo o gasto o partida del capital contable (Serie C, D y E). Además, establecen
normas para la elaboración de los estados financieros en su conjunto
(Serie B).
Figura 1. Series de las NIF

Estados
financieros
en su
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Cuando se habla de asesoría integral, suele normalmente referirse a
áreas como la fiscal, financiera, laboral, legal (incluye lavado de dinero),
inclusive de riesgos y cumplimiento. En este sentido, la asesoría integral
no puede llevarse a cabo sin el conocimiento de las Normas de Información Financiera (NIF), pues son pronunciamientos normativos que regulan en México la preparación de la información financiera contenida en
los estados financieros.
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El correcto manejo y aplicación de las Normas
de Información Financiera es, sin duda, una base
fundamental para el Contador asesor integral;
conocer cómo aplicarlas por sector económico es
trascendente en beneficio de los negocios. Estas
normas son esenciales en la preparación de los
estados financieros de una entidad, debido a que son la
herramienta principal en el análisis financiero y la toma
de decisiones.

Serie “A”

Actividades
especializadas de
distintos
sectores

Se

Síntesis

Problemas en
la determinación
de resultados

Fuente: elaboración propia.

Las Interpretaciones a las NIF, por su parte, aclaran o amplían temas ya
contemplados en alguna NIF particular, mientras que las Orientaciones
(ONIF) y Reportes Técnicos (RT) son guías para la aplicación de las NIF
ya promulgadas, las ONIF de carácter permanente y los RT de carácter
temporal.
A continuación, se muestra la figura 2 para ver la relación entre las NIF,
las INIF y las ONIF. El caso que se muestra es lo que ha surgido desde la
emisión de la NIF D-5, Arrendamientos, en 2019 y hasta 2021, todo a lo
largo de la aplicación de esta NIF.
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Figura 2. Relación entre las NIF, las INIF y las ONIF

c) En materia de Precios de Transferencia, no puede atenderse
una consulta integral sin el conocimiento de la NIF C-13, Partes
relacionadas, pues el propio artículo 76, fracción IX de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta hace referencia al adecuado registro en
la contabilidad de operaciones con partes relacionadas, además
de los cambios para 2022 en materia del anexo 9 de la Declaración
Informativa Múltiple (DIM), pues aunque una entidad pueda estar
exceptuada de hacer el estudio de precios de transferencia, no lo
está para el anexo 9.
Independientemente de las definiciones en materia fiscal de partes
relacionadas establecidas en los artículos 179 de la LISR (para
personas morales) y 90 de la misma Ley (para personas físicas), es
de suma importancia el conocimiento de la definición establecida
en la NIF C-13, pues es también bastante amplio y claro.

Fuente: elaboración propia.

En ese orden de ideas, las NIF son la base para múltiples situaciones que
se presentan en los negocios, y que, sin duda, un asesor integral debe
conocer y aplicar.

Las Normas Conceptuales (NIF A-1 a la NIF A-8)
son la base para la elaboración de las Normas
Particulares

A continuación, se analizan situaciones derivadas de algunas reformas
fiscales y laborales, en las que la aplicación de las NIF resulta fundamental:
a) En la Reforma Fiscal de 2014 se incorporó la obligación en el
artículo 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación (CFF),
de enviar la Contabilidad al Servicio de Administración Tributaria
(SAT), los contribuyentes se preguntaban cómo debía hacerse
este envío y en qué fundamentarse; sin embargo, por medio de las
Reglas de Resolución Miscelánea Fiscal se aclaró que la contabilidad debía basarse en un marco de información financiera reconocido, por ejemplo, las NIF. Hoy en día, no puede darse algún tipo
de asesoría fiscal en materia de contabilidad sin el conocimiento
de las NIF, pues son la base para la elaboración del catálogo de
cuentas y de los registros contables que integran la contabilidad
para efectos fiscales.
b) Recientemente en la Reforma Fiscal 2022, en lo referente a
los artículos 32-B Ter, 32-B Quárter y 32-B Quinquies del CFF,
surge la obligación de identificar al beneficiario controlador.
Una asesoría completa de este tipo fiscal-legal no puede darse
sin la lectura de las NIF C-7, Inversiones en asociadas, negocios
conjuntos y otras inversiones permanentes; C-21, Acuerdos con
control conjunto; B-7, Adquisición de negocios, y B-8, Estados
financieros consolidados o combinados, pues son un grupo de
normas que abordan las diferentes formas en las que se puede
hacer una inversión en el Capital Contable de una Entidad. De
ahí determinar si la intención es solo obtener ganancias, obtener
influencia significativa,1 u obtener control2 o control conjunto.
Esto, sin duda, es base para identificar al beneficiario controlador
y sirven de apoyo a las otras áreas.

d) En materia laboral, con la reforma publicada el 23 de abril de 2021,
referentes a la PTU y subcontratación laboral, surgen dos temas
que deben abordarse con el conocimiento de las NIF D-3, Beneficios
a los empleados; C-9, Provisiones, contingencias y compromisos,
y B-7, Adquisición de negocios.
En lo referente a la PTU, derivado de los topes establecidos en la
Ley Federal del Trabajo, surge la duda de qué hacer con los excesos
de las provisiones registradas o cómo puede afectar la reforma
en la PTU diferida. Sin duda, las respuestas se encuentran en las
NIF C-9 y D-3, además de la revisión de los Reportes Técnicos (52
al 54) que surgieron a raíz de esta reforma. Incluso la NIF D-3 se
mejoró en 2022 para abordar el tema.
Por lo que respecta a la subcontratación, muchas empresas que hasta
2021 se denominaban insourcing,3 han dejado de tener sentido de ser
y en algunos casos las empresas operativas han hecho la fusión de las
insourcing, sin duda, el tratamiento contable de la fusión se encuentra
en la NIF B-7, y su conocimiento es parte de la asesoría integral, incluso
la NIF B-7, se mejoró en 2022 para abordar el tema.
e) De manera similar, en 2022, al enviar la Información sobre la
Situación Fiscal (ISSIF) de 2021 en un formato completo, fue
indispensable el conocimiento de las NIF para su llenado en lo que
respecta a los apartados de estados financieros y de notas a los
estados financieros. No pueden llenarse estos apartados sin los
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conocimientos de las NIF B-2, Estado de flujos de efectivo; B-3,
Estado de resultado integral; B-4, Estado de cambios en el capital
contable; B-6, Estado de Situación Financiera, y A-7, Presentación
y revelación, y demás párrafos 60 (revelaciones) de las NIF.

Figura 4. NIF por sector de la serie C, D y E

Algunos de estos son ejemplos recientes y varios asesores han tenido
que dar respuesta o han previsto las situaciones comentadas, lo que sí es
un hecho es que las NIF, en cada caso comentado, son imprescindibles.

Guía de aplicación de las NIF

Como una guía para el consultor integral, se presentan dos figuras, cuyo
propósito es marcar las principales NIF aplicadas por sector económico, ya sea en el agropecuario (solo se muestran como ejemplo la agricultura y ganadería, pero también aplica a las demás actividades como
silvicultura y pesca), industrial (solo se muestra a un nivel genérico y no
a detalle, ya que son más de 70 ramas derivadas) o de servicios (solo
se muestra el comercio y transporte, sin embargo, existen al menos 20
grupos generales de servicios).
Figura 3. NIF por sector de la serie B

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, en el sector agropecuario se tiene que atender una norma
específica como la NIF E-1, Actividades agropecuarias, al igual que la NIF B-17,
Determinación del valor razonable. Asimismo, los productos agropecuarios
cosechados tienen un tratamiento muy específico detallado en la NIF E-1.
En el caso del sector industrial, es común la aplicación de las NIF C-6, Propiedades, planta y equipo; C-8, Activos intangibles; C-15, Deterioro en el valor
de los activos de larga duración y su disposición; C-18, Obligaciones asociadas con el retiro de propiedades de planta y equipo; D-5, Arrendamientos y
D-6, Capitalización del resultado integral del financiamiento, preceptos que
son primordiales por los diversos tipos de maquinaria utilizados.
Finalmente, es más común que en el sector de servicios, como el comercio, se apliquen las NIF C-20, Instrumentos financieros para cobrar: Principal e interés y C-16, Deterioro de instrumentos financieros por cobrar, ya
que es un sector que normalmente suele vender a crédito más intereses.

Conclusión

Fuente: elaboración propia.

En el caso de las NIF B-5, Información financiera por segmentos; B-8,
Estados financieros consolidados o combinados, y B-14, Utilidad por
acción, son normas aplicables a entidades que han emitido instrumentos
financieros de deuda o capital con el fin de negociarlos en un mercado
público, o que están en proceso, sin embargo, pueden las demás entidades aplicarlas de forma voluntaria.

El conocimiento y manejo de las NIF que debe poseer el Contador es indispensable y primordial al momento de atender y resolver diversas problemáticas, ya
que las situaciones actuales en los sectores económicos son distintas. Cada
vez más el conocimiento y preparación en temas de Normas de Información
Financiera es requerido por las autoridades hacendarias, sofisticando y detallando las declaraciones anuales, dictámenes y aclaraciones, con el motivo de
resolver los temas de lavado de dinero, corrupción y mal manejo de la información financiera. Por consiguiente, el Contador tendrá que apostar a prepararse
y brindar servicios integrales para estar activo en el campo profesional.
1 De acuerdo con el glosario de las NIF, la influencia significativa (IS) es el poder para participar en decidir las políticas
financieras y de operación de una entidad, sin llegar a tener control o control conjunto sobre dicha entidad.
Se presume que existe IS cuando un inversionista es propietario directa o indirectamente por medio de subsidiarias de 10% o más del
poder de voto de una participada que cotiza en una bolsa de valores, o de 25% de una participada que no cotiza en una bolsa de valores.

Cuando una entidad hace una inversión en otra entidad (subsidiaria) para
obtener control, debe aplicar las NIF B-7, Adquisición de negocios, y B-8,
Estados financieros consolidados o combinados.

2 Existe control cuando una entidad tiene poder sobre otra en la que participa (participada) para dirigir sus actividades
relevantes; está expuesta, o tiene derecho, a rendimientos variables procedentes de esta participación y tiene capacidad
presente de afectar esos rendimientos por medio de su poder sobre la participada.

Respecto a las entidades con propósitos no lucrativos, aplican las NIF
B-16, Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos;
B-9, Información financiera a fechas intermedias, y E-2, Donativos recibidos u otorgados. Por tal motivo, las NIF B-16 y E-2 no están marcadas
para los sectores económicos.

Fuentes consultadas

3 Para efectos de la subcontratación laboral, es el manejo interno de la administración de la nómina por medio de una
empresa exclusivamente diseñada para ofrecer los servicios a diferentes compañías de un grupo.

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (2020). Normas de Información Financiera.
México: Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Instituto Superior de Estudios Fiscales (diciembre, 2021). Fisco Agenda ISEF 2022. México: Ediciones Fiscales ISEF.
Méndez, J. S. (2020). Fundamentos de economía para la sociedad del conocimiento. México: Editorial
Patria Educación.
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Síntesis
El Contador como un asesor integral está sujeto a incurrir en diversas
responsabilidades con motivo de su actuar profesional. Un férreo autocontrol ético
y un compliance personal, como parte de su labor, sirven como su mejor protección
frente a factores que, la mayoría de las ocasiones, le son totalmente ajenos.

P

rimero lo primero: es necesario desmitificar al
Contador “todólogo”; los tiempos ‒si es que
alguna vez existieron‒ en que se creía que un
buen Contador Público era al mismo tiempo
el encargado de las finanzas, del personal, de la producción y del control de inventarios, así como del cabal cumplimiento de las obligaciones fiscales en una
empresa, han quedado atrás. Un asesor integral no es
aquel que se ocupa de todas las áreas de la empresa, sino aquel que comprende todos los elementos o
aspectos de alguna área específica, de tal forma que
aporta ingredientes diferenciadores que añaden valor agregado a la organización.
Hoy, el Contador se ve obligado, como sucede en la
mayoría de las profesiones y oficios, a especializarse,
por lo que, dependiendo de la elección, voluntaria o
no, de su ámbito de trabajo, será la línea de conocimiento por la que habrá de conducirse y destacará,

cuando aplica la debida dosis de esfuerzo, estudio y
trabajo, precisamente por dominar un área específica.
Ahora bien, la cúspide siempre será un lugar solitario y,
si bien es complicado escalarla, resulta aún más difícil
permanecer en ese lugar, pues además de la constante actualización, la innovación y el ejemplo que
demanda, las responsabilidades, incluyendo aquellas
emanadas de la normatividad ‒jurídica o deontológica‒, también se incrementan, por lo que el actuar ético
del asesor integral se constituye como una herramienta por demás valiosa para evitar el riesgo de incurrir en
violaciones que conllevan algún tipo de responsabilidad y, por lo tanto, en adición a la sanción a que haya
lugar, a la pérdida del liderazgo adquirido.
El Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos inicia diciendo que:
“Una marca distintiva de la profesión contable es la

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (UNODC) ha distinguido la ética en personal,
teórica y profesional, estableciendo que la primera se
va construyendo con los valores y normas que hacemos propios ‒basados en factores externos como el
ejemplo, la religión, cultura, aceptación social, etc.‒,
pues creemos en su utilidad; por su parte, la ética teórica es el resultado del pensamiento de los filósofos,
sociólogos e investigadores que buscan conceptualizar el alcance del buen actuar (el bien por el bien) y
ubicarlo temporal y geográficamente para orientar o
de alguna forma dibujar guías que posteriormente se
plasmarán en códigos ‒formales o no‒, es decir, en
un catálogo de valores y virtudes que un determinado grupo de personas debe atender por ser consideradas adecuados, útiles, superiores y tendientes a
la armonía en una sociedad específica; finalmente, la
ética profesional, a la que se enfoca el presente artículo, queda plasmada en un código deontológico que
establece valores, principios y normas vinculadas a las
responsabilidades de una profesión en específico.
Desde esos códigos se van dando las pautas, por
ejemplo, para la ética laboral, esto es, la conducta
correcta a ser observada en el trabajo dentro de una
organización lo cual, indefectiblemente interactúa
con la propia cultura organizacional, es decir, ambas
se nutren de la forma de tomar las decisiones éticas
al interior de la organización; sin embargo, aún con
la existencia de códigos deontológicos, en muchas
ocasiones referidos como códigos de ética, las organizaciones y sus integrantes, en la especie los Contadores, también están sujetos al cumplimiento de
otras normas que no son representativas per se de
valores, sino que obligan a realizar ‒o evitar‒ ciertas
conductas e imponen consecuencias ante su inobservancia en aras del cumplimiento de leyes, reglamentos u otras normas que regulan la convivencia
del Estado con sus gobernados.
No obstante, el actuar ético y profesional de un Contador puede blindarle para no incurrir en responsabilidades penales, administrativas, fiscales o de
cualquier otra índole legal; esto es, un asesor integral
de los negocios, aunque su enfoque sea de nivel de
especialización, podrá asegurarse de no cargar con

más responsabilidades que aquellas que el compromiso de la sustancia de su asesoría, conlleva, evitando adquirir responsabilidades gratuitas (por no tomar
las providencias necesarias) o solidarias (que podríamos llamarlas de complicidad).
Tratándose de esas responsabilidades gratuitas que
todo asesor está en riesgo de adquirir, un adecuado
compliance personal del asesor ‒adicional a aquél
implementado en la organización y sus distintos órganos operativos‒, tendría que proteger cada etapa de la
prestación de servicios que ese Contador, como asesor integral, realiza en cumplimiento de su contrato.
A manera de ejemplo, el diseño de manuales para
identificación del cliente cuya implementación emana de la Ley Federal de Prevención e Identificación
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), su Reglamento y las propias Reglas de
Carácter General a que se refiere la LFPIORPI, bien
pueden ser materia del servicio especializado del
asesor, razón por la cual en su confección habrá que
tener la precaución de adicionar otro factor que propenda no solo a salvaguardar a quien deba aplicar el
manual; a quien conoce, califica y resguarda la información vinculada a cada operación, sino también a
quien confecciona y mantiene actualizado el manual
mismo, a saber, al asesor integral, quien, sumando a
la seguridad jurídica que solo un contrato de prestación de servicios bien elaborado le puede dotar, se
asegura de gozar de la protección contra responsabilidades que, aunque emanen de una Ley Administrativa, podrían escalar al ámbito de aplicación penal.
Vale la pena subrayar que el Contador, a quien se ha
venido denominando asesor integral, es aquel en
cuya labor profesional se actualiza la segunda definición que la Real Academia Española, en su diccionario de la lengua, propone como segunda acepción,
del adjetivo “integral”, a saber, que tiene en su máximo grado lo expresado por el nombre al que acompaña, es decir, que el consejo o ilustración que brinda
a su cliente, lo hace porque comprende todos los
aspectos de dicha materia, entre los cuales está,
desde luego, su propia protección frente a responsabilidades que la negligencia, el descuido o la práctica
no profesional, podrían acarrearle en forma gratuita.
Desde su publicación a finales de 2019, en el Código
Fiscal de la Federación se observa una definición de
asesor fiscal, circunscribiéndola exclusivamente a los
esquemas reportables, indicando que será un asesor
fiscal cualquier persona física o moral que, en el curso ordinario de su actividad realice actividades de
asesoría fiscal, y sea responsable o esté involucrada
en el diseño, comercialización, organización, implementación o administración de la totalidad de un
esquema reportable o pone a disposición la totalidad
de un esquema reportable para su implementación
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Medidas para blindar
la responsabilidad del
Contador como asesor
integral

aceptación de su responsabilidad de servir al interés público. La responsabilidad del Contador Público
no es exclusivamente satisfacer las necesidades de
un determinado cliente, o de la entidad para la que
trabaja”. Responsabilidad, responsabilidad, responsabilidad: solidaria, administrativa y fiscal, penal…
Adecuadamente atribuida por la norma de que se
trate o no, lo cierto es que el profesional cada día
adquiere lo que en inglés se conoce como liabilities,
sin embargo, se cita este Código deontológico, pues
su observancia estricta tiende a blindar al Contador
Público contra esas pesadas cargas ajenas.
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por parte de un tercero. Debido a lo anterior, el asesor al que hemos venido refiriéndonos, no es aquel
al que se refiere el nuevo título sexto de dicho ordenamiento legal, pues dicha figura solo coincide en el
vocablo ‒homónimo‒, pero no en su significado ni en
alcance.
Ahora bien, retomando la idea de las responsabilidades que pareciera que el asesor integral adquiere
gratuitamente, concretamente en materia fiscal federal, viene al caso citar dos normas que las imponen:
1. Primero, el Código Fiscal de la Federación que
en su artículo 89 prevé como infraccionable,
asesorar, aconsejar o prestar servicios para
omitir total o parcialmente el pago de alguna
contribución; asimismo, colaborar en la alteración o la inscripción de cuentas, asientos o datos falsos en la contabilidad o en los documentos que se expidan (con sanciones que inician a
partir de 60 mil pesos); en este caso, si bien es
cierto que el Contador no presta sus servicios
con ese fin, esto es, la omisión de contribuciones o inventa asientos contables, también lo es
que es imprescindible establecer tanto contractual como material y documentalmente, el
preciso alcance de los servicios y la responsabilidad ‒y el responsable‒ de cada acción, pues
de lo contrario, las autoridades podrán pretender ubicar al asesor en una causal de infracción
y su defensa será débil si no se tomaron estas
providencias. Especial atención merece el tema
de los asientos contables incorrectos, situación
que conduce a enfatizar la necesidad del conocimiento y aplicación correcta de las Normas
de Información Financiera en el desempeño de
la labor contable, sobre todo cuando el propio
Código Fiscal de la Federación señala como
sancionable con la pena corporal, la conducta
personal (una vez individualizada y debidamente
acreditada) que configure el delito consistente
en asentar de manera inadecuada las operaciones o transacciones contables o fiscales. En
todo caso, es importante resaltar que el propio
Código precitado, dispone una salvedad que
indica cómo es que el asesor no incurrirá en
esta infracción, a saber, cuando se manifieste
en la opinión que se otorgue por escrito, que el
criterio contenido en la misma, es diverso a los
criterios dados a conocer por las autoridades
fiscales por medio de los Criterios No vinculativos de las Disposiciones Fiscales (Anexo 3 de
la Miscelánea Fiscal), mismos que contienen lo
que, a juicio de la autoridad, será reputado como
prácticas fiscales indebidas; por supuesto, el
asesor tampoco podrá ser sancionado cuando
manifieste también por escrito al contribuyente,
que su asesoría puede ser contraria a la interpretación de las autoridades fiscales, es decir,

esta sencilla medida puede liberar al asesor de
esta grave responsabilidad, de conformidad con
lo dispuesto por la propia legislación.
2. Derivado de la acción 12 del BEPS, implementada por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), que busca la revelación de información que permita a los distintos países identificar aquellas operaciones que
merman su recaudación por medio de la erosión
de la base de tributación, nace en México el
Título Sexto del Código Fiscal de la Federación
que inicia proveyendo que los asesores fiscales
se encuentran obligados a revelar los esquemas reportables generalizados y personalizados
so pena de sanciones que inician desde los 50 mil
pesos, razón por la cual, el asesor profesional,
esto es, el Contador que se encuentre obligado
en términos de estas disposiciones, tendrá que
ser muy cuidadoso en delimitar si se encuentra
en presencia de esquemas fiscales que hayan
de ser reportados o, en su caso, asegurarse de
que los contribuyentes que estén obligados a
hacerlo, efectivamente cumplan con lo previsto
por la norma.
Ahora bien, como un común denominador para
ambos supuestos ejemplificadores del alcance de la
responsabilidad del asesor, léase Contador Público,
es menester invocar la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, específicamente
el numeral 36, que dispone que todo profesionista
estará obligado a guardar estrictamente el secreto
de los asuntos que se le confíen por sus clientes, salvo los informes que obligatoriamente establezcan las
leyes respectivas, por lo que, nuevamente, un clausulado certero en el contrato de prestación de servicios puede funcionar como un amortiguador de la
responsabilidad gratuita, que vinculado a la inadmisibilidad del testimonio de personas que respecto del
objeto de su declaración, tengan el deber de guardar
secreto con motivo del conocimiento que tengan
de los hechos en razón de su oficio o profesión, se
podría hacer valer al momento de comparecer ante
autoridad competente para decir por qué no se pueden revelar los secretos profesionales.
Finalmente, dentro de esta breve ejemplificación
de algunas responsabilidades del Contador Público
como asesor integral, es dable concluir que si bien
es cierto que el trabajo bien hecho, especializado y
éticamente desempeñado son el mejor escudo frente a posibles responsabilidades que las autoridades
pudieran tratar de hacer valer en su contra, también
lo es que soportar contractualmente y con una trazabilidad clara y bien adminiculada a hechos en los
que el profesionista se involucra, son lo más cercano
a una garantía o seguro profesional.
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sí como en los automóviles y los aviones
hay un piloto que es el responsable de la
nave, la travesía y la tripulación, este a su
vez cuenta con el apoyo invaluable de su
copiloto; en el mundo de los negocios, los dueños,
administradores o CEO, encargados de la operación, planeación estratégica y resultados de las
empresas, tienen el acompañamiento profesional
de un Contador Público.

Incluso en los gobiernos imaginemos un Presidente
municipal sin Tesorero, un Gobernador de un estado
sin secretario de Finanzas o un Presidente de la República sin secretario de Hacienda, ¡un caos verdadero!

Me permito retomar esta analogía de un programa de
la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por
sus siglas en inglés) para el desarrollo del presente
artículo.

Por supuesto que no, quien dirige las empresas es
y debe ser, dependiendo del tamaño de las mismas,
el dueño, el administrador, el CEO. El piloto toma las
decisiones, fija el rumbo, la estrategia, implementa,
opera, evalúa, ajusta y lleva al puerto que tenían predeterminado en la empresa.

¿Quién es el copiloto?

En un avión es el segundo de abordo o segundo oficial,
quien apoya al piloto, le da la lectura de los instrumentos, incluso navega el avión cuando suple temporalmente en contingencias o emergencias al titular.

C.P.C., M.A. y M.F. Luis Carlos Verver y Vargas Funes
Presidente de la Comisión Nacional de Síndicos, IMCP
ververyvargas@hotmail.com

Síntesis
En este artículo se examina la relevancia que tiene
la labor del Contador Público en las empresas, pues
hoy en día ocupa un lugar destacado dentro de estas
organizaciones al grado de convertirse en un copiloto
cuyo accionar cubre distintas facetas, las cuales van
desde el asesoramiento en materia contable, fiscal, de
costos, financiera, administrativa, laboral, seguridad
social y presupuestal hasta la determinación del pago
de impuestos; cálculo de nómina, vacaciones, aguinaldo,
reparto de utilidades y finiquitos; elaboración de estados
financieros, planes de sucesión empresarial; inversión
en fondos fijos, instrumentos gubernamentales y otros
de bajo riesgo, etcétera.

En un rally es aquel que va cronometrando la velocidad del camino previamente analizado, anticipa las
curvas, entre muchas otras actividades.
En un viaje familiar o entre amigos, el copiloto habitualmente es quien va viendo el mapa del camino,
programa el navegador para llegar al destino, avisa
si hay paso libre en un crucero, selecciona la música que prefiere el conductor o los pasajeros, se baja
a comprar bebidas y combustibles, está atento al
camino y alerta al chofer, hace la plática amena para
que no se fastidie o se duerma el piloto. Incluso en
algunos países europeos hay multas de hasta 200
euros si el copiloto se duerme.

Entonces, ¿quién es el copiloto de las empresas? Sin
duda alguna, el Contador Público.

¿El Contador dirige las empresas?

Si el Contador no dirige la empresa, ¿qué
hace?

Vaya pregunta, muy interesante, muy compleja, muy
rica. El copiloto de las empresas puede hacer una
gran diversidad de actividades en pro de la empresa, pero contestando puntualmente para luego desglosar, es su “asesor”.

Y, ¿qué es un asesor?
Dice el diccionario:
asesor, asesora
1. adjetivo · nombre masculino y femenino
[persona, entidad] Que asesora o da consejo o
información sobre alguna cuestión, en especial
cuando se dedica a ello profesionalmente.

Ante todos estos argumentos podríamos concluir
que el copiloto, si bien no es el responsable del viaje,
el vehículo o la nave, es el segundo en importancia
y tiene un sinfín de responsabilidades, que gracias a
su coadyuvancia logra hacer mucho más sencillo llegar con bien a determinado destino. Permite al piloto
tener confianza plena en lo que está haciendo y dedicarse a dirigir el vehículo porque tiene la certeza de
que los asuntos secundarios, pero esenciales, están
cubiertos por alguien capaz, comprometido, entregado, ético y responsable.

Entonces el asesor es quien tiene la función principal de proponer y recomendar las mejores opciones
posibles al empresario.

Ahora hagamos el ejercicio de la analogía: el vehículo o la nave es el negocio, desde el más pequeño y
humilde de un solo hombre hasta el más grande corporativo trasnacional que exista, ¿quién está siempre,
invariablemente –podríamos decir que indispensablemente–, al lado del microempresario o al lado
del CEO? Exacto, un Contador, desde el más humilde Contador externo, que se limita a determinar los
impuestos, hasta el CFO de esa inmensa trasnacional.

Ahora sí, como dirían los abogados, de manera
enunciativa mas no limitativa, las áreas de asesoría
son: aspectos contables, fiscales, de costos, financieros, administrativos, laborales, seguridad social,
presupuestales, de prevención de lavado de dinero,
corporativos, societarios, control interno, tesorería,
importaciones/exportaciones, precios de transferencia, bancarios, bolsa, etcétera.

“asesor fiscal”

¿Cuáles son las cuestiones a las que se
dedica profesionalmente nuestro copiloto
empresarial?
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Es muy difícil, quizá imposible, decir cuál es el más
importante. Vivimos en un mundo dinámico y cambiante, sujeto a factores externos que requieren –en
el mejor de los casos– que se puedan prever y, en su
defecto, al menos una capacidad inmediata de reacción. Quien no prevé o reacciona de inmediato es
más vulnerable ante los embates de la economía, la
competencia, la regulación, el mercado, el cambio climático, los desastres naturales, entre otros.

El Contador le explica que así el dinero se devalúa,
pierde su valor, merma. ¡Ahh!, le enseña a invertir en
fondos fijos, instrumentos gubernamentales y otros
de bajo riesgo.

Queremos atender mejor a nuestros clientes en el
extranjero, hay posibilidad de abrir sucursales en
otro país; por supuesto, ahí está un Contador para
ayudar.

A la vez, el Contador le informa las diversas opciones que las propias leyes fiscales le permiten para
tributar de manera correcta y pagar menos o diferir
el pago de los impuestos dentro del marco de la ley.

Convengamos primero que el Contador Público puede ser asesor del negocio desde dentro del mismo
(asesor interno) o fuera del negocio (asesor externo),
nos referimos como internos a los que están dedicados total y únicamente a una empresa, mientras que
los externos apoyan a varias empresas.

El negocio va viento en popa, hay expectativas de
crecimiento y unos amigos le ofrecen aportar dinero
al negocio. El Contador le ayuda a ver las opciones
mercantiles de sociedades o asociaciones. Una vez
decidida la mejor, le explica que ellos deben pagar un
bono por colocación de acciones, ya que están comprando parte de un negocio establecido y la fama, el
mercado, etc., tienen un valor. Claro, el copiloto ayuda
a darle el valor justo.

Otro problema más, somos proveedores de nuestra
empresa hermana en el extranjero, ahora nos vigilan
los fiscos de dos países; no hay de que preocuparse, hay un Contador Público que ayuda en materia de
precios de transferencia.

Volvamos al microempresario que es hombre
empresa; él compra, vende, cobra, paga, administra,
es el piloto y único tripulante de la nave. El Contador, al principio, le apoya para que sepa cómo facturar, cómo hacer una conciliación bancaria, cómo
controlar inventario; le determina sus pagos de
impuestos.
La empresa requiere determinar los precios de venta de los productos o servicios que ofrece, ¡ups! Para
poner el precio de venta, debemos conocer el costo
y la ganancia deseada. Espera, ahí está el contable
para ayudarte, tú sigue navegando.
De repente, este empresario ve que ya no es capaz
de navegar solo, entonces contrata personal, el copiloto le ayuda con los contratos laborales, con las obligaciones de seguridad social, las disposiciones de la
Ley Federal del Trabajo; calcula la nómina, vacaciones, aguinaldo, reparto de utilidades y, cuando se van
los trabajadores, el finiquito.
La primera alerta en el camino, el piloto necesita establecer los controles para que el equipo no se robe
mercancías ni dinero, es decir, para que no se cometan fraudes o errores. Afortunadamente, su copiloto
se encargará de ello.
Sigue creciendo y para hacer frente a un nuevo reto
requiere un préstamo bancario, el Contador le explica
la importancia de los estados financieros, elaboran
sus primeros balances y estados de resultados (indebidamente debió ser desde el principio); le otorgan el
préstamo, pero el Contador le explica qué información le proporcionan estos estados, le prepara unos
indicadores financieros a base de razones que se
convierten en el tablero de mando del piloto (información proporcionada por el copiloto).
Ahora se enfrenta a un problema diverso, tiene
mucho dinero varios días del mes y está en el banco.

Al crear una sociedad, ahora le ayuda a preparar el
informe del Administrador Único, con los estados
financieros históricos, pero también con los planes
para el futuro y los presupuestos; resalta la importancia del informe del comisario.
Mayor expansión de la empresa, el Contador apoya
en hacer la evaluación de abrir o no una nueva sucursal, de tener una nueva línea de productos, de comprar tres motos o un auto para repartir, de fabricar o
maquilar… Contabilidad administrativa.
Ahora hay que darles sus utilidades a los socios; claro,
el contable le dice al empresario cómo decretar dividendos, cómo determinar, en su caso, los impuestos
que estos causan.
Le llegó a la empresa un requerimiento de la autoridad, una notificación, peor una auditoría. Respiremos profundo, el copiloto está para apoyar en estos
momentos de angustia y de estrés.
Ya tenemos más de 300 trabajadores, habrá problemas con el IMSS y con el INFONAVIT, ¡no piloto, tú
maneja el vehículo! Un Contador hará los dictámenes.
Contador: ¡el nuevo giro de la empresa es considerado actividad vulnerable!, hay que hacer manuales, determinar responsable, identificar, reportar,
cumplir con la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Seguimos creciendo, ahora exportamos productos e importamos materia prima, debemos cumplir
obligaciones en materia de comercio exterior. Y
ahora, ¿quién podrá defenderme? ¡Claro, el Contador Público!

Con todo este crecimiento, aumenta la estructura, se
incrementan los problemas, hay más retos; afortunadamente, hay un copiloto al lado, ahora ayuda a institucionalizar la empresa: ya las asambleas de socios
son trimestrales, se ven presupuestos, proyectos,
avances, desviaciones, ajustes; se crea un Consejo
Consultivo: un grupo de expertos que apoyan en las
decisiones estratégicas de la empresa; ya no es una
S.A., ahora es una S.A.P.I.
Hay más proyectos y horizontes por abordar, ya
somos una S.A.P.I.B., estamos a punto de cotizar en
bolsa, ahora hay que constituir los órganos intermedios, migrar de Consejo Consultivo a un efectivo
y eficiente Consejo de Administración, garantizar
los derechos minoritarios, un equipo trabaja arduamente en ello, ¿quién lidera el equipo? Sin duda, un
Contador.
La información financiera con sus cuatro estados
financieros básicos, las notas a los mismos, información preparada totalmente de conformidad con
las NIF; sí, otra vez el Contador, fiel, inseparable de
la empresa.
Por fin la empresa sale a bolsa, ¿estados financieros
trimestrales dictaminados por quién? Sí, otro Contador; ahora, además de la información financiera,
hay que preparar el reporte integrado, acreditar la
sustentabilidad. No lo dudemos, siempre el copiloto
está ahí.
Por cierto, el empresario (nuestro piloto) ya se hizo
viejo, ya está cansado, quiere dejar la empresa, pero
quiere que la nave siga surcando los cielos. Bien, ahora hay que ayudarlo a crear el protocolo familiar, el
consejo de familia y el plan de sucesión empresarial.
Así es, el Contador estará ahí.

Murió el empresario, ¿ya no hay copiloto?

Muere el piloto, no la nave. Si es un empresario persona física, hay que iniciar el juicio sucesorio o ejecutar
el testamento; de cualquier forma, ante la autoridad
hacendaria se inicia la sucesión y sigue siendo el
contribuyente la persona fallecida, hasta que concluya dicho proceso. Una vez concluido puede proceder

una liquidación de la empresa, o bien una sustitución
de piloto y continúa la historia. Si el que fallece es
socio de una empresa persona moral, aplicará que las
acciones pasen a manos de los herederos y prosigamos con el viaje.

Si entendí bien, ¿el Contador hace todo lo
antes mencionado?

Sí y no. Un Contador no hace todo ello. La profesión
contable sí hace todo lo antes mencionado; es decir,
hay Contadores especializados en cada una de las
diversas ramas antes mencionadas y otras no referidas, por lo tanto, habrá que considerar tener el copiloto idóneo para el auto familiar, el auto de rally, la
avioneta, el jumbo jet, el Boeing 777-200, el Air Bus
300-600 ST, el super Jumbo A380 o para el transbordador espacial.

Mayor expansión de la
empresa, el Contador

apoya en hacer la
evaluación de abrir o no
una nueva sucursal

¿Cómo sé que contrato un buen copiloto?

Hay que buscar a alguien que sea ético, comprometido, actualizado; que tenga una red de apoyo
profesional.
Por ello, el Contador Público afiliado al IMCP, preferentemente certificado, es un profesional que se garantiza está capacitado permanentemente. Y cuenta con
el respaldo de sus colegas del colegio, quienes sin
duda lo apoyarán en situaciones más complejas. Es,
por lo tanto: ¡El mejor copiloto posible!
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Inauguración del Diplomado para la Triple
Certificación en Prevención de Lavado de Dinero

Cambios de Consejo de Colegios Federados
16 de junio. Se realizó el Cambio de Consejo del Colegio
de Contadores Públicos de Hidalgo, A.C., acto protocolario en el que tomó posesión como Presidenta de esta Federada la Mtra. Karina Corona Serrano.

13 de junio. La Vicepresidencia de Práctica Externa, por
medio de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero, creó el “Diplomado de preparación para la
Triple Certificación en Prevención de Lavado de Dinero
y Financiamiento al Terrorismo”, el cual apoya a los interesados en presentar las certificaciones de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) y del Instituto Mexicano de
Contadores Públicos (IMCP).

Plática “Informativa de Contratos de Servicios u Obras
Especializados (ICSOE) - Actualizaciones”

24 de junio. Se llevó a cabo el Cambio de Consejo del Colegio de Contadores Públicos del Sur de Veracruz, A.C., en
el cual tomó protesta el C.P.C. y PCFI. José Carlos Cervantes Iriarte.
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Este diplomado forma parte de los eventos de capacitación que el IMCP, junto con sus Vicepresidencias y
Comisiones de Trabajo, ha puesto al alcance de nuestros Colegios Federados en apoyo a la capacitación de
su membrecía.

32 aniversario de la Región Centro-Istmo-Peninsular
del IMCP

13 de junio. Con la presencia de autoridades del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), así como
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se realizó la plática virtual “Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados (ICSOE) - Actualizaciones”,
que contó con más de 400 asistentes conectados en
tiempo real.
Este evento, organizado por la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social (CROSS)
del IMCP, abordó aspectos finos de esta herramienta
electrónica implementada por el IMSS, por medio de la
cual los prestadores de servicios o ejecutores de obras
especializadas reportan a ese Instituto la información
de los contratos celebrados en materia de subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obra
especializada.

25 de junio. Tuvo lugar el cambio de Consejo del Colegio
de Contadores Públicos de Yucatán donde protestó como
Presidente el C.P. y PCCAG Víctor José Quijano Durán.

25 de junio. Nuestra Región Centro-Istmo-Peninsular
llegó a sus primeros 32 años de existencia. Durante su
trayectoria, esta Región del IMCP se ha distinguido por
fomentar el desarrollo y actualización profesional de los
asociados pertenecientes a los 16 Colegios Federados
que la conforman.
¡Muchas felicidades a la Región Centro-Istmo-Peninsular por sus primeros 32 años de existencia!

Plática “Nuevo servicio del INFONAVIT de Confirmación
de Trámites de Crédito”
27 de junio. Con el apoyo de representantes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), se llevó a cabo la plática denominada
“Nuevo servicio del INFONAVIT de Confirmación de Trámites de Crédito”, para dar a conocer esta herramienta,
la cual está relacionada con los trámites que realizan
los trabajadores cuando solicitan un crédito hipotecario
con ese Instituto, así como la forma en que los patrones
validarán esa información.
El evento organizado por la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social (CROSS) del
IMCP se desarrolló en formato virtual y contó con la
asistencia de cerca de 200 participantes.

Junta del CEN
24 de junio. La 8ª Junta del Comité Ejecutivo Nacional
2021-2022, encabezado por la Dra. Laura Grajeda Trejo,
se realizó el pasado 24 de junio en la ciudad de Querétaro, con el apoyo del Colegio de Contadores Públicos
de esa entidad.
En ella, se dio continuidad a los compromisos de nuestro Instituto para cumplir con los objetivos del Plan Estratégico, que conduzcan a mayores beneficios hacia
nuestra membrecía.

III Foro Regional de Prevención de Lavado de Dinero
24 y 25 de junio. Durante el último fin de semana de
junio, se realizó el III Foro de Prevención de Lavado
de Dinero, organizado por el Colegio de Contadores
Públicos de Santa Fe de Guanajuato y la Región Centro-Occidente del IMCP.
Este evento regional reviste particular importancia ya
que la actualización en el tema de la Prevención de Lavado de Dinero es fundamental para que la Contaduría
siga contribuyendo a la sociedad y al cuidado del interés
público.
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Sustancia económica

Un adeudo de largo plazo por el que se han incumplido los acuerdos debe trasladarse del largo al corto
plazo de inmediato si así lo señala el contrato, para
reflejar su esencia económica actual; sin embargo,
si de la negociación que se haga con el acreedor se
acepta la reestructuración del adeudo para que este
se mantenga a largo plazo se permite no modificar
esa condición en los estados financieros, debido a
que, por esencia económica, continuará siendo un
pasivo de largo plazo, aunque a la fecha de los estados financieros el deudor haya caído en incumplimiento. Por el contrario, si la naturaleza de la partida
cambió de corto plazo a largo plazo, deberá reflejarse
la condición de corto y de largo plazo en el periodo al
que corresponde, puesto que se trata de una modificación a la condición del adeudo, reflejando en cada
periodo su esencia económica.

C. P. C. Emilio Hernández Melo
Socio de Hernández Melo, Valdés y Cía., S.C.
e.hernandez@hmvycia.com

L

os procesos contables captan los efectos de
las transacciones y otros eventos que influyen
económicamente a una entidad. En ese proceso medular del quehacer contable nos apoya el
postulado básico de la sustancia económica, el cual
exige en ese proceso captar la esencia económica
de las transacciones y otros eventos que afectan a la
entidad. En muchos casos, la sustancia económica y
la forma jurídica de una transacción u otro evento son
coincidentes, pero en otros no lo son; cuando esto
ocurra, debe prevalecer en el reconocimiento contable la sustancia económica sobre la forma jurídica.
El desarrollo mismo de las Normas de Información
Financiera (NIF) particulares debe sustentarse en el
Marco Conceptual y basarse en la identificación de
la sustancia económica de las transacciones y otros
eventos, que afectan económicamente a la entidad. Es
decir, la esencia económica es piedra fundamental en
el desarrollo de las NIF y en todo el proceso contable.

o largo plazo, de esa manera reflejan mejor su esencia económica; en este sentido, un pasivo nos indica
que en el futuro habrá una salida de efectivo u otros
bienes hacia una tercera persona, mientras que los
activos advierten de una entrada futura de efectivo
o de otros bienes. No obstante, las NIF nos permiten
compensarlos cuando se ha concertado que los flujos netos de efectivo saldrán de (pasivos) o entrarán
a (activos) la entidad.

de las transacciones y otros eventos, con el afán de reforzar en los lectores el profundo significado de este postulado en todo el proceso de reconocimiento contable.

Ejemplos en la presentación de los estados
financieros

Los estados financieros deben captar esa esencia
económica desde su propia estructura, por ejemplo:
•

La clasificación de los activos o pasivos en corto y largo plazo, su descomposición en rubros,
su ordenamiento de acuerdo con su disponibilidad o su obligatoriedad permite captar mejor la
esencia económica de cada concepto.

•

Asimismo, el postulado de sustancia económica es
una directriz clave en la aplicación del juicio profesional en cada transacción o evento. Por ello, cuando se permite más de un tratamiento contable, debe
seleccionarse aquel que mejor refleje la sustancia
económica de las transacciones y otros eventos que
afectan económicamente a la entidad.

La esencia económica de la operación se capta
de una mejor manera si se segregan los elementos del estado de resultado integral en los rubros
y niveles de utilidad.

•

La integración del estado de flujos de efectivo
en actividades de operación, de inversión y de
financiamiento también provocan un mejor entendimiento de su esencia económica.

El propósito de este artículo es mostrar algunos ejemplos
de las NIF particulares que reflejan la esencia económica

Los activos y pasivos deben reflejar los flujos de
efectivo o de bienes que están por venir en el corto

Ejemplos de la serie B de las NIF

Una entidad debe operar su información financiera
con base en su moneda funcional, debido a que es la
que mejor refleja la esencia económica de las transacciones y eventos de la entidad. Así, una maquiladora mexicana de exportación que registra sus
operaciones en pesos debe convertir su información financiera a la moneda funcional, ya que esta
refleja de mejor manera su esencia económica.

Ejemplos de la serie C de las NIF

Como se observará en los dos párrafos posteriores, algunas normas hablan de sustancia comercial
(NIF B-11, NIF C-6, NIF C-7), esa característica de
algunos bienes de ser intercambiables que, desde
mi punto de vista, es un elemento de la sustancia
económica. Todos los bienes que tienen sustancia comercial poseen sustancia económica, pero
no todos los bienes que tienen sustancia económica tienen sustancia comercial; por ejemplo,
una concesión exclusiva para explotar una mina o
la instalación sanitaria y eléctrica de un almacén
alquilado tienen una esencia económica, pero no
tienen esencia comercial, puesto que no pueden
intercambiarse.
Cuando se intercambian activos tangibles o intangibles, cuyos flujos de efectivos futuros son distintos, la
empresa modifica el valor del activo de manera clara,
ya que estamos en presencia de un intercambio con

sustancia comercial y, consecuentemente, el activo
recibido deberá valuarse y registrarse a su valor razonable. Es como si el activo entregado se hubiera vendido y el activo recibido se hubiera comprado a sus
valores de mercado. En cambio, si los flujos de efectivo que se generen con el intercambio de activos
son similares y se seguirá operando de igual manera,
entonces estamos en presencia de un intercambio
de activos sin sustancia comercial, por lo que el valor
del activo adquirido deberá reconocerse al valor en
libros del activo entregado y, consecuentemente, no
habrá pérdida ni ganancia en la operación.
La contabilidad de coberturas permite reflejar adecuadamente la sustancia económica de una operación donde la dirección de una empresa administra
las exposiciones al riesgo. De esa manera, la compra
de una materia prima bajo un esquema de cobertura podría tener un costo distinto del que tendría si la
misma materia prima se hubiera adquirido sin cobertura, debido a que la dirección, bajo un esquema de
cobertura, negoció a priori cuál sería el valor a futuro
de la materia prima que compraría.
Las partidas de capital tienen como característica
fundamental estar expuestas al riesgo y gozar de los
beneficios generados por una entidad; en cambio,
los instrumentos de pasivo, por sustancia económica, se identifican como una obligación ineludible
de la entidad de transferir efectivo u otros activos al
tenedor del instrumento sin exponerlo al riesgo de
operación de la entidad. Otros instrumentos pueden tener características de pasivo y de capital al
mismo tiempo, como son las obligaciones convertibles en acciones a un plazo determinado; en esos
casos, por sustancia económica existe una porción
de pasivo que genera intereses a pagar y otra porción de capital que deberán calcularse.

Ejemplos de la serie D de las NIF

La venta de un teléfono celular que se contrata en un
plan que incluye servicio de telefonía, debe reconocerse desde el momento de la entrega del teléfono,
puesto que el control de este ha cambiado de manos
desde ese momento; en cambio, el servicio de telefonía será aplicado a ingresos conforme se devengue
el servicio, de esa manera también deben registrarse
los costos del teléfono (desde la entrega) y los costos
del servicio (conforme se devenguen). Es decir, cada
elemento del contrato se reconoce en su momento,
según la sustancia económica que contiene.
Cuando a una entidad se le otorga la concesión de
construir y operar, por ejemplo, una carretera, donde la
recuperación de su inversión y de sus gastos de operación se resarcirán por medio del cobro de cuotas
a los usuarios de la carretera, estamos en presencia
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primero de una cuenta por cobrar y posteriormente de un activo intangible. El operador (concesionario) nunca controla las especificaciones de la
carretera, los precios de cobro de peaje, etc., atribuciones exclusivas del
gobierno que otorga la concesión, por lo que dicha construcción no puede ser un activo fijo. Primeramente, durante la etapa de la construcción, lo
que debe registrar es una cuenta por cobrar derivada de los servicios de
construcción, ya que una vez terminada se entrega la obra al concedente.
A continuación, al concederse la operación de la carretera y el cobro
de las cuotas de peaje, la cuenta por cobrar se transforma en un derecho de explotación de un bien que es propiedad gubernamental, es, por
tanto, un activo intangible de largo plazo. En cada etapa se observa el
registro del activo según la sustancia económica que contiene.
Los planes de beneficio post-empleo, se clasifican de acuerdo con su
sustancia económica: planes de contribución definida y planes de beneficio definido. En el primero de los casos, la entidad no asume riesgos
mientras que en el segundo asume la responsabilidad de cumplir con el
plan de beneficios a los trabajadores.
Los criterios de reconocimiento contable de los arrendamientos financieros y operativos de largo plazo se unificaron para los arrendatarios,
independientemente de que los contratos legales sean diferentes. Esta
modificación tuvo como objetivo reflejar la sustancia económica de toda
la operación, mediante el reconocimiento de los activos por derechos de
uso y de los pasivos que se generan a valor presente.
Cuando una entidad económica vende un activo a un tercero, la documentación generada en la operación indica que la propiedad le ha sido
transferida; sin embargo, pueden existir a un tiempo acuerdos entre las
partes que aseguren a la entidad vendedora continuar disfrutando de
los beneficios económicos y estar expuesta a los riesgos del activo en
cuestión, tal es el caso de la venta de un bien con arrendamiento en vía
de regreso, donde se deberá reconocer el activo por derecho de uso del
bien arrendado en la proporción que represente el valor en libros del bien
respecto el valor de la venta. Este es un claro ejemplo de que el registro
de una venta, solo con un enfoque jurídico, podría no representar adecuadamente la transacción efectuada.

Algunos ejemplos dentro de la serie E de las NIF

sino que se debe reconocer contablemente como un pasivo por el adeudo de los bienes o servicios contratados.

Sustancia económica vs. Materialidad y razón de negocios fiscal

La materialidad, desde el punto de vista de la legislación fiscal mexicana,
representa la veracidad de una transacción, es la comprobación de su
existencia. La razón de negocios, por su parte, es una de las características de la materialidad, es uno de los elementos que podrá considerar
la autoridad para determinar la materialidad o inmaterialidad de una operación, de un activo o de un pasivo. Específicamente, el Código Fiscal
de la Federación (CFF) señala que no existe una razón de negocios (es
inmaterial) cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente
esperado sea menor al beneficio fiscal o cuando el beneficio económico
razonablemente esperado pudiera alcanzarse por medio de la realización
de un menor número de actos jurídicos y el efecto fiscal de estos hubiera sido más gravoso. En ese sentido, concluye la autoridad, cuando no
exista una razón de negocios la operación no es válida fiscalmente y, en
consecuencia, no existe, no es material, y deberá ser recaracterizada.
Existe el criterio de que la materialidad o la razón de negocios que se
manejan en el CFF son coincidentes con el concepto de sustancia económica esgrimido en las NIF. Desde mi punto de vista, existen elementos
comunes pero el enfoque es muy distinto.
La sustancia económica, como postulado de las NIF, persigue demostrar
la esencia económica de cada transacción, activo o pasivo: sus flujos de
efectivo futuros, su naturaleza, etc.; mientras que la razón de negocios
pretende evitar elusiones fiscales mediante apariencias legales. La sustancia económica privilegia la esencia económica sobre la forma jurídica,
la razón de negocios desnuda la forma jurídica para captar si existe un
beneficio fiscal escondido, mayor que el beneficio económico.
Una operación cuyo objetivo es disminuir la base fiscal tendría una esencia económica específica, pero para la autoridad esa operación podría
no tener razón de negocios; es decir, el distinto enfoque tiene un efecto
específico sobre la caracterización de la operación, incluso sobre la existencia o no de la operación.

La determinación del valor razonable de los activos biológicos en cada
etapa de su desarrollo, para reconocer la pérdida o la ganancia que van
generando a lo largo del tiempo, está fundamentado en la sustancia económica que tienen esos activos, cuyo desarrollo físico les genera mayor
valor, por ejemplo: la engorda de ganado o la maduración del agave.

Conclusión

Algunos casos con efectos fiscales distintos

Si bien es cierto que la sustancia económica y la razón de negocios son similares, los enfoques son muy distintos; en el primer caso se pretende captar,
registrar y presentar la esencia económica de cada transacción y evento; en el
segundo, se pretende captar si no existe una elusión fiscal de impuestos detrás
de un revestimiento jurídico que oculta su verdadera esencia económica.

Una cuenta contable de gastos no deducibles no capta la esencia económica de una transacción, sino que está privilegiando el efecto fiscal que conlleva la operación; por ello, ese tipo de gastos debe captarse en el renglón que
le sea apropiado, por ejemplo: mantenimiento. Por separado, en cuentas de
orden o en subcuenta de “Mantenimiento sin requisitos fiscales” se podría
reconocer el efecto fiscal sin dejar de captar su esencia económica.
Los anticipos recibidos para la venta de bienes o servicios son un ingreso fiscal, pero reconocerlos como ingreso contable no capta su esencia
económica, puesto que la operación de venta no se ha realizado todavía,

En todo el proceso contable es de medular importancia captar la sustancia económica de las transacciones y otros eventos económicos que
afectan a una entidad para mostrar información útil. Las NIF proporcionan una serie de juicios que permiten a los Contadores encontrar los elementos clave de cada operación y captar su esencia económica.
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S

egún el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), usando la fórmula de Laspeyres se muestra que para cubrir la canasta
básica en México se requiere lo siguiente: alimentos, bebidas, tabaco, ropa, calzado y sus accesorios, vivienda, muebles, aparatos y
enseres domésticos, salud, cuidados personales, esparcimiento, transporte, y educación.
Si analizamos los 13 productos que integran la canasta básica en México, estoy seguro de que 99% de las personas que carecen de empleo
o tienen un empleo en el cual les pagan un salario mínimo que no les
alcanza para cubrir estos productos, no los pueden comprar, aunque los
necesiten. Por eso en un hogar deben trabajar el esposo y la esposa, ya
que su gasto aumenta más al pagar a trabajadores que hagan la limpieza
o que cuiden a sus hijos. Lo anterior demuestra que en los hogares se
deben atener a procrear dos hijos, lo cual incide en la disminución del
bono demográfico y en que haya población más adulta con limitaciones
físicas; esto también aumenta el gasto por más medicamentos, asilos de
ancianos y artículos geriátricos.
¿Cómo surgió el problema del bono demográfico? En la época de los baby
boomers en los hogares las parejas tenían un promedio de 10 hijos y las
escuelas debían abrir en la tarde y en la mañana, por lo que era necesario
construir muchos centros escolares y eso propiciaba una gran erogación de los presupuestos gubernamentales, además del gran gasto de
las arcas para otras obras, muchas veces sin sustento. En este sentido
se procedió a controlar la natalidad a fin de que las parejas solo tuvieran
dos hijos, sin embargo, no se imaginaron lo que iba a suceder en el futuro.
Ahora el problema consiste en que las jubilaciones ya son muchas, pues
se tiene una población más adulta, a la cual se le debe pagar su pensión,

aunque ya se están agotando las fuentes de financiamiento para pagar
dichas jubilaciones y esto también hace un enorme daño a las finanzas
públicas.
A la pregunta de un servidor de si se debe pagar el Impuesto Sobre la
Renta (ISR), la respuesta es con varios enfoques. Comienzo con los trece
productos, estimo que no se debería incluir en la canasta el tabaco y las
bebidas, si son refrescos embotellados, sugiero que los debemos eliminar; los refrescos naturales sí deben estar. Ahora bien, si reflexionamos
en cuanto al ISR si estas son comercializadas en tiendas departamentales o en fábricas que los producen deben pagar el ISR a una tasa más
alta de la escala de la tabla para calcular este impuesto. En el caso de las
pequeñas y medianas empresas o los tendejones, deben pagar menos
en función de que sus ventas son menores y, por ende, pagan menos ISR.
Pero analicemos el rubro de salud y educación, ambos son elementales.
Los alimentos, si son para estar sanos y son resultado de las cosechas
de los campesinos siempre y cuando no trabajen para surtir a grandes
empresas y sean solo ejidatarios, en mi opinión se les debe exentar para
dicho pago en todos los casos que sean formales y no permitir que las
cooperativas las comercialicen y las vendan como ocurre con los pescadores, que en alta mar les venden a piratas para tener dinero y comer, y
estos bandidos los vendan más caros.
En cuanto a la salud, si un médico no le cobra por consulta a la gente pobre,
que es la mayoría, se les debe exentar. En la educación a los profesores
también se les debe exentar si estos solo se dedican a enseñar, pero si
tienen un despacho o clínica particular por estos servicios deben pagar
el ISR. ¿En qué me baso para esta aseveración? Simple: la educación y la
salud son básicos para que un pueblo esté bien educado y capacitado,
para que no tengan que ir en busca del sueño americano en EE.UU., donde
los discriminan y trabajan en lo más rudo y evitar que digan que los mexicanos solo sirven como peones.
Hagamos otra reflexión: si los mexicanos trabajan bien, podrán ganar
mejor y, por lo tanto, comprar más, y así en las tiendas donde adquieren lo que necesitan pueden pagar más ISR. Así salen ganando los que
gestionan los recursos que el pueblo les da al contribuir para tener más
infraestructura y mejores servicios siempre y cuando no sean para pagar
elevados sueldos a los funcionarios y a los legisladores que viven del
dinero de las contribuciones de los ciudadanos.
La educación en un sentido amplio es aprender a diario, ya que nunca se
acaba de aprender. Cuando hablo de educación, no es para decir que una
persona que no sabe leer y escribir no es educada. Si en verdad queremos un pueblo libre se debe apoyar a las personas para que acudan a las
escuelas y aprendan para que de esta manera no tengan que extender la
mano a los gobernantes que el pueblo eligió. Por lo tanto, a los docentes
y a los médicos que no cobran se les debe exentar del ISR y así tener un
efecto multiplicador en la generación de riqueza para los que aportan e
inviertan en la generación de empleos y no para jugar en dinero como las
criptomonedas o en inversiones preparadas para evitar el pago de sus
contribuciones y luego se los llevan a los paraísos fiscales.
En conclusión, la exención del ISR a los rubros antes mencionados no
es una prestación, sino una aportación para que nuestro país pueda
crecer y trascender, y no estar a merced de las remesas que son una
vergüenza para México y los países pobres. Repito, la historia no se
repite, pero rima.
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Recientemente cumplimos ya dos años de aquel día en que la mayoría de las empresas, profesionistas independientes y organizaciones decidimos realizar una breve pausa a la asistencia física a trabajar: lo anterior, con el único fin de esperar a que pasara
la situación complicada de la pandemia ocasionada por el COVID-19; al principio se
hablaba de dos, tres y por mucho cuatro semanas, pero sin darnos cuenta del camino
que estimábamos cuándo sería seguro el retorno físico, sin saber que muchos no regresarían al sitio habitual de trabajo.
En este andar, muchos conocimos el término Home Office y otros tantos lo adoptamos
de manera más regular de lo que anteriormente lo hacíamos. Sin tanto precedente,
estábamos ante un hito en la historia de la humanidad, que, si bien ha marcado muchos aspectos en nuestra vida diaria, el impacto laboral y la brecha generacional que
existe, naturalmente vino a ser más profunda para muchas empresas y profesionales
que se vieron frente a una situación de lidiar con esta transición obligada al trabajo a
distancia. En muchas organizaciones, el impacto fue tan fuerte que, prácticamente
hubo que institucionalizar a las empresas en la era digital, tanto en procesos como en
actividades profesionales, de manera inmediata.
En este punto es donde hacemos énfasis en esta “institucionalización”, ya que muchas de las generaciones más jóvenes, así como las mayormente involucradas con la
tecnología fungieron como piezas clave, teniendo una participación y colaboración de
manera eficaz en, prácticamente, una implementación y adaptación a esta nueva era.
Y es que este cambio tan abrupto nos hizo redefinir nuestras prioridades, objetivos y
dinámica de trabajo, así como reafirmar una de las virtudes más importantes que tenemos: la capacidad de adaptarnos. Ahora bien, si el camino no ha sido el más sencillo,
también esta etapa ha sido el parteaguas que abrió un sinfín de posibilidades, tanto
para poner en práctica nuevas técnicas y ser más eficientes con las ya existentes como
para aprender nuevas cosas y, en su caso, emprender algún proyecto.
No es ningún secreto que antes de la pandemia, el trabajo en línea y las empresas
100% digitales ya existían con una alta participación en el sector económico a escala
mundial; sin embargo, hay que reconocer que, posteriormente a esta situación se ha
creado un sinnúmero de oportunidades laborales, así como empresas que no precisan
de un sitio físico y una infraestructura robusta para operar, demostrándonos una vez
más que a pesar de las circunstancias adversas, muchas veces el peor escenario nos
ayuda a sacar lo mejor de nosotros y crear los mejores resultados.
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En México, el crédito es una de las opciones que tienen las personas para capitalizarse. La palabra crédito proviene del verbo credere:
creer, que significa cosa confiada; por lo tanto, sería tener confianza.
Las operaciones de crédito reguladas se dan por parte del sector
financiero en México, de las que destacan, entre otras:
•

Sofomes.

•

Sociedades de Ahorro y Crédito Popular.

•

Uniones de Crédito.

•

Bancos.

En estas, según la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) 2020, en
todo este sector se tenían 3,368 sujetos obligados.1
Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018 cerca de
70% tiene créditos informales, entendiendo como crédito informal
“los préstamos que se realizan entre particulares o entre estos con
instituciones de empeño, que en estricto sentido no son instituciones financieras, sino prestadores de servicios que facilitan el dinero
a cambio de dejar en garantía un bien o tener un aval solidario”.2
En este sector se tiene identificada la oferta de créditos o préstamos, y
la Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) la tiene clasificada como
actividad vulnerable, y se encuentra citada en el artículo 17, fracción IV:
Artículo 17. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan:
[…]
IV. El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de
mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o
créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos
a las entidades financieras.
Serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando el acto u
operación sea por una cantidad igual o superior al equivalente a un mil seiscientos cinco veces el salario mínimo vigente
en el Distrito Federal; [hoy Ciudad de México];

[…]3
El Reglamento de la LFPIORPI establece en su artículo 24 que se
va a tener como realizado el acto u operación del artículo 17, fracción IV de la ley cuando se lleve a cabo la suscripción del contrato,
instrumento o título de crédito correspondiente.
Entendemos como suscripción el verbo suscribir o firmar, por lo
tanto, podemos firmar un contrato de mutuo, préstamo o crédito;
como instrumento, podemos firmar instrumento público ante corredor público o notario, o título de crédito tales como un pagaré.
La figura del mutuo se encuentra regulada en la legislación común, definiéndolo como “un contrato por el cual el mutuante se
obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras
cosas fungibles al mutuatario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad”.4
Así, el préstamo se encuentra regulado en el Código de Comercio
(CC), el cual cito a continuación:
Se reputa mercantil el préstamo cuando se contrae en el
concepto y con expresión de que las cosas prestadas se destinan a actos de comercio y no para necesidades ajenas de
éste. Se presume mercantil el préstamo que se contrae entre
comerciantes”.5

La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOPC) regula los títulos de crédito, así como las operaciones de crédito, tales
como letras de cambio, pagarés, cheques, obligaciones, entre otros.
En México, el uso y la costumbre en el comercio es firmar en algo
tangible, es decir, plasmar nuestra firma en un documento. Sin
embargo, el uso de los medios electrónicos, ópticos u otras tecnologías, han aumentado en nuestro país, por lo que nuestro marco jurídico ha sufrido adaptaciones día con día, con la finalidad
de adecuarse a las Leyes Modelo de la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), entre
las que se destacan las siguientes:
•

Comercio Electrónico (1996).

•

Firmas Electrónicas (2001).

•

Documentos Transmisibles Electrónicos (2017).

Las primeras reformas en materia de eCommerce se efectuaron en 2000:
•

Código Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México)
en materia común y para toda la República en materia
Federal.

•

Código Federal de Procedimientos Civiles.

•

Código de Comercio.

•

Ley Federal de Protección al Consumidor.

Estas reformas se refieren, entre otros temas, a los siguientes:
•

Consentimiento por medios electrónicos, ópticos o de otra
tecnología.

•

El tema de firma; formalidad en los contratos.

•

Reconocimiento de la prueba electrónica, óptica o de cualquier otra tecnología.

•

Creación de un título completo en el Código de Comercio sobre
Comercio Electrónico y transacciones sobre el uso de medios
electrónicos en materia de proveedores y consumidores.

Posteriormente, se han hecho modificaciones en esta materia en
cumplimiento de lo que requiere la CNUDMI y podríamos hablar
de que existe una seguridad jurídica en contratos firmados electrónicamente e instrumentos, por medios ópticos o de cualquier
otra tecnología.
La normativa de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para el
sector de Actividades Vulnerables establece las Reglas de Carácter General a que se refiere la LFPIORPI, y que contempla la realización de estas por medios electrónicos ópticos o de cualquier
otra tecnología. Asimismo, quienes las realicen deberán integrar
el expediente de identificación del cliente o usuario, previamente
a la suscripción del contrato, instrumento o título de crédito. También, los sujetos obligados de esta normativa deberán desarrollar
un manual en donde se establezcan los mecanismos de identificación de clientes y usuarios y desarrollar procedimientos para
prevenir el uso indebido de este tipo de medios tecnológicos.
Recordamos que, para efectos de la suscripción en términos de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada, la e.firma que utilizan los contribuyentes expedida por el Servicio de Administración Tributaria
(SAT) y la que emite la Secretaría de Economía (SE) por conducto de
los Prestadores de Servicios de Certificación (PSC), surten los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Además, en los términos del CC, una firma electrónica simple va a servir para identificar
al signatario respecto al mensaje de datos o documento firmado
electrónicamente.
Respecto a los títulos de crédito que aún siguen siendo en papel,
existen algunas sentencias por parte del Poder Judicial de la Federación respecto del uso de firmas electrónicas en pagarés digitales, por
denominarlos de alguna manera, resoluciones que han salido favorables al acreedor dando reconocimiento al uso de medios electrónicos
para los títulos de crédito. Actualmente se encuentra ya una minuta
en la Cámara de Diputados, la cual ya fue aprobada por la Cámara

Alta respecto al pagaré electrónico. Dicha iniciativa fue presentada
por el Senador Alejandro Armenta Mier.
Con esta minuta, México tiene la obligación, conforme a los instrumentos internacionales, de adaptar su legislación al eCommerce, robustecer la certeza jurídica de las operaciones y de los títulos
de crédito emitidos por medios electrónicos y tecnologías futuras,
además de coadyuvar con la lucha contra el lavado de dinero.
Estos pagarés firmados electrónicamente utilizarán un “sistema
de información”6 que en los términos del CC garantiza la unicidad, integridad, disponibilidad y la ulterior consulta del mensaje
de datos, que es el pagaré electrónico. Asimismo, por medio de
constancias de conservación, en los términos de la NOM-151-SCFI-2016, se dará plena certeza jurídica para que no se pierda la naturaleza y características de los títulos de crédito.
La actividad vulnerable de préstamos, créditos o mutuos, en la ENR
de 2016 se situó en el rango de “riesgo alto”.7 Posteriormente, para la
ENR 2020, ya la encontramos situada en un riesgo medio.8
Cada día en nuestro país se está dando mayor confianza al uso de
medios electrónicos, ópticos o de tecnologías. Según la Asociación de Internet de México, en el “Estudio de Comercio Electrónico
en México 2020”,9 cita que se reportaron 67 millones de usuarios
del internet mayores de edad y las operaciones de eCommerce
alcanzan los 631 mil millones de pesos, teniendo un crecimiento
de 28.6% respecto de 2018.
Considero que el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, brindan certeza útil para los Sujetos Obligados en la Prevención de Lavado de Dinero, en virtud de que las
autoridades podrían identificar la trazabilidad de las operaciones
con mayor facilidad. El uso del pagaré electrónico coadyuva con
el mismo objetivo, ya que las autoridades podrán consultar el “sistema de información” utilizado para tener identificado al beneficiario controlador en cumplimiento de las recomendaciones del
GAFI y del Foro Global, y tener más información actualizada de los
beneficiarios finales, objetivo que se espera alcanzar en nuestro
país derivado de la lucha contra el blanqueo de capitales.
1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2020). Evaluación Nacional de Riesgos. P.
22. Recuperado de https://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/
enr2020.pdf
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2018). Glosario de la Encuesta Nacional
de Inclusión Financiera. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/app/glosario/default.
html?p=enif2018
3 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Artículo 17, fracción IV. 2021. Recuperado de https://www.pld.hacienda.gob.
mx/work/models/PLD/documentos/Compilado_LFPIORPI20mayo2021.pdf
4 Código Civil Federal. Artículo 2384. 2021. Recuperado de https://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/2_110121.pdf
5 Código de Comercio. Artículo 358. 2018. Recuperado de https://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf_mov/Codigo_de_Comercio.pdf
6 Código de Comercio. “Art. 89. … Sistema de Información: Se entenderá todo sistema
utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma Mensajes
de Datos. …”
7 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2016). Evaluación Nacional de Riesgos. P. 37.
Recuperado de https://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/enr.pdf
8 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2020). Evaluación Nacional de Riesgos. P.
25. Recuperado de https://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/
enr2020.pdf
9 Asociación de Internet MX (2020). Estudio sobre Comercio Electrónico en México 2020.
Recuperado de https://irp.cdn-website.com/81280eda/files/uploaded/Estudio%20de%20
Comercio%20Electrónico%20en%20México%202020.pdf
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Efectos del incumplimiento de obligaciones
fiscales de las Donatarias Autorizadas
L.C.C. Pablo Alejandro Limón Mestre
Síndico Regional, Región Centro del IMCP
plimon@limonmestre.com

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) otorga un oficio de
autorización para los vehículos jurídicos1 que cumplen con los
diversos requisitos solicitados para que puedan ser Donatarias
Autorizadas (DA). Después de haberlo otorgado, cada año se renovará automáticamente su permanencia en este régimen, siempre y
cuando tengan presente en atender las obligaciones que puntualmente se establecen por la citada autoridad,2 las cuales a continuación enlisto y analizaré algunas de ellas:
•

Presentar la declaración de transparencia.

•

Presentar la declaración informativa de sus ingresos y
deducciones.

•

No incurrir en alguna de las causales del A. 82-Quáter, apartado A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR).

•

No se encuentren con estatus cancelado ante el Registro
Federal de Contribuyentes (RFC).

•

Presentar las declaraciones del COVID-19.

Es entendible que no se les renueve la autorización cuando las DA
no presenten las declaraciones citadas en los puntos 1, 2 y 5, esto
para forzar el cumplimiento total, en donde la sociedad civil confía
en dichos vehículos y también cuando se haya cancelado su RFC,
independientemente de la sanción pecuniaria, sin embargo, abundo sobre la referencia al artículo 82-Quáter-A que, mediante cinco
fracciones, menciona las causales de revocación de la autorización
para recibir donativos deducibles, pero destaco la tercera que dice
lo siguiente:
Cuando con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación o de los expedientes, documentos o bases de datos
del Servicio de Administración Tributaria o aquellas a las que
tenga acceso o tenga en su poder dicho órgano administrativo desconcentrado, se conozca la actualización de cualquier
hecho que constituya incumplimiento a las obligaciones o requisitos que establezcan las disposiciones fiscales a cargo de
las donatarias autorizadas.

Es decir, esa referencia vincula las causales de no renovación con
las de revocación. Destaco de la anterior transcripción que cualquier incumplimiento a las obligaciones fiscales daría origen a que
la autoridad fiscal le elimine la autorización para recibir donativos,
lo que considero inmensamente grave, ya que la redacción anterior
hace que de un incumplimiento menor las DA no puedan seguir
recibiendo donativos, que los entregados por los donantes no sean
deducibles y que deban de considerarse como una persona moral
del Título II de la LISR. Ese incumplimiento podría ser en materia
de CFDI, contabilidad o de llenado de declaraciones, entre otras.

No puede dejar de sorprenderme que, en caso de algún incumplimiento fiscal, aunque sea una falla menor que ameritaría una multa,
más el pago de accesorios, cuando se genere una cantidad a pagar
del ISR, como la determinación por parte de la autoridad fiscal de un
remanente distribuible o la suspensión temporal del régimen, más no
la pena capital de la no renovación o revocación de la autorización.
Más aún, el A. 82 Quáter, tercer párrafo del apartado A, señala que
cuando haya sido revocada la autorización por la causal de la fracción VI que refiere a su vez al último párrafo del artículo 80, que es
cuando las DA obtengan ingresos por actividades distintas a los fines para los que fueron autorizados para recibir donativos en un porcentaje mayor al 50% del total de los ingresos del ejercicio fiscal, que
resulta más grave a lo anteriormente citado, ya que obliga a este tipo
de vehículos a seguirse reinventando en la recaudación de fondos3
o en los ingresos mencionados en el párrafo sexto de este último
artículo, como por ejemplo, los de cuota de recuperación e intereses.
Considero que lo más importante para este tipo de vehículos, es
que destinen sus ingresos a la consecución de su objeto social,
mas no el origen de estos como estaba hace algunos años, que
cuando tenían ingresos en más de 10% de los no enlistados en el
párrafo sexto del artículo 80, calculaban el ISR en términos de la
Ley, pero por ningún motivo los excluía del régimen.
Mis últimos comentarios son los siguientes:
I.

Las DA deben seguir cumpliendo con las obligaciones fiscales que les correspondan, ya que, de no hacerlo, las consecuencias serían tan desastrosas que, más allá de perder la
autorización, no podrían recuperarla, pagarían sanciones o
los donativos no serían deducibles; asimismo, dejarían de
contribuir para generar bienestar en la sociedad civil dentro
del nicho que se encuentren.

II. Que el régimen fiscal debe ser revisado cuidadosamente por los
legisladores, autoridades fiscales y por la sociedad civil, para permitir que las DA puedan realizar su labor transparente y constante.
III. Que los profesionistas involucrados sigamos cuidando que el
altruismo siga moviendo a la sociedad, ocupando las incontables oportunidades para seguir haciendo el bien.
1 Los fideicomisos que son contratos pueden calificar como donatarias autorizadas,
además de las asociaciones, sociedades civiles y las instituciones de asistencia privada.
2 R.M. 3.10.4.
3 A partir de 2022 se acota nuevamente la deducción por donativos efectuados por
personas físicas para incluirlas dentro del límite de las demás deducciones personales,
ya que no podrán exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco veces el valor
anual de la Unidad de Medida y Actualización, o de 15% del total de los ingresos del
contribuyente, incluyendo aquellos por los que no se pague el impuesto.

Contabilidad de costos en
el sistema de contabilidad
gubernamental
C.P.C. y PCCA José Alfredo Monterrubio Jiménez
Consultor gubernamental independiente e Integrante de la Academia
Mexicana de Auditoría al Desempeño, A.C.
amonterrubioj@prodigy.net.mx

El proceso de armonización contable, emprendido con la promulgación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) en el año 2009 —aunque lentamente y no exento de resistencias naturales al cambio—, podemos decir que vive una etapa de estabilidad con vías a su consolidación,
fruto del seguimiento y vigilancia que la autoridad en la materia, así como de los entes fiscalizadores
en su función de auditar el ejercicio presupuestal, han dado al proceso.
Sin embargo, parece que el Consejo de Armonización Contable, responsable de la coordinación
para la armonización de la contabilidad gubernamental, que tiene también la facultad de la emisión
de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán
los entes públicos, tuviera obligaciones pendientes en la emisión de normas contables.
El artículo 9 de la LGCG, establece: “El consejo tendrá las facultades siguientes: [...] III. Emitir lineamientos para el establecimiento de un sistema de costos”.
Con este antecedente, tratemos de responder un cuestionamiento básico.
Costos en la contabilidad gubernamental, ¿por qué y para qué?
Recordemos el concepto: “La contabilidad de costos es un sistema de información empleado para
predeterminar, registrar, acumular, distribuir, controlar, analizar, interpretar e informar de los costos
de producción, distribución, administración y financiamiento. Área de la contabilidad que comprende
la predeterminación, acumulación, registro, distribución, información, análisis e interpretación de
los costos de producción, de distribución y de administración”.1
El concepto de contabilidad de costos, la identifica en un ámbito de producción en la industria,
en el sector empresarial como parte de las herramientas de eficiencia y generación de utilidades,
precisamente en esto estriba la complejidad para lo gubernamental, ya que la esencia de la actividad gubernamental es redistribuir los recursos captados a través de impuestos, por medio de
proporcionar bienes y servicios a la población, esa esencia no persigue la generación de utilidades.
Sin embargo, el gasto que realiza el gobierno mediante el ejercicio del presupuesto público en los
programas gubernamentales, tiene la exigencia de que los recursos públicos se ejerzan con eficiencia, eficacia y economía; es aquí donde la contabilidad de costos se convierte en una herramienta
valiosa, ya que si dentro del sistema de contabilidad gubernamental se desarrolla un sistema de
costos, se tendrán al menos las bases para la identificación, análisis y control de los diversos factores de costo, cuya información es la base para tomar decisiones de reducción y optimización,
objetivos que siempre son exigidos a los gobiernos.
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En particular, el principio de economía se refiere a lo siguiente:
“Significa minimizar los costos de los recursos. Los recursos utilizados deben estar disponibles a su
debido tiempo, en cantidades y calidad apropiadas y al mejor precio”.2
“El reducir al mínimo el costo de los recursos o fondos públicos (los medios) utilizados para desempeñar una actividad a nivel de calidad apropiado”.3
En este contexto, tratemos entonces de dar respuesta a esta pregunta: contabilidad de costos, ¿por
qué y para qué?:
•

Para que la contabilidad gubernamental cuente con información valiosa para la toma de
decisiones en materia del costo de los bienes y servicios que proporciona.

•

Para contar con datos confiables sobre los factores del costo que contribuyan en la eficiencia, eficacia y economía del gasto público.

•

Para sentar o fortalecer las bases de una mejor presupuestación del gasto público y la asignación de recursos se fortalezca racionalizando los factores de improductividad.

El proyecto de crear un sistema de costos en la contabilidad gubernamental es verdaderamente
complejo y retador, ya que la gran diversidad de servicios que están a cargo del gobierno requiere
de un sistema versátil que proporcione a los entes públicos un marco conceptual de aplicación
general preciso y que constituya una base solida de desarrollo de los sistemas específicos, ya que
no se concibe la emisión de un solo sistema.

Lic. Ernesto O´Farrill Santoscoy

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

El IMCE del quinto mes de 2022 registró el menor incremento de los últimos cuatro
meses, al pasar de 70.96 puntos a 71.43 puntos con un crecimiento mensual de 0.65%.
De acuerdo con sus componentes, la situación actual fue el principal elemento que
impulsó al IMCE, ya que subió 1.46% a 66.95 puntos con 0.97 puntos más que abril. En
cambio, la situación futura, que representa la confianza en los próximos seis meses,
declinó –0.22% hacia 77.02 unidades bajando 0.17 puntos.

En el comparativo anual, el IMCE creció en menor proporción que lo observado en el
mes precedente, al elevarse 5.42%, reflejando un aumento anual de 2.30% en la situación
actual y de 9.03% en la situación futura.

Abundando en los retos a los que debe responder la contabilidad de costos en el sistema de contabilidad gubernamental, a continuación se describen algunos servicios básicos y de gran impacto
social en los que parece indispensable contar con un sistema de costos y en los que factores como
la valuación de inmuebles e instalaciones es un elemento de difícil cuantificación:
•

El costo día cama en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social; en el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; en los institutos de alta especialidad (cancerología, neurología, nutrición, cardiología, pediatría, etcétera).

•

El costo del tratamiento médico de enfermedades crónicas y/o catastróficas (diabetes, hipertensión, cáncer, etcétera).

•

El costo de servicios educativos por alumno en educación básica, media, media superior y
superior.

También puede haber una visión simplista y extremo pragmática sobre la necesidad de una contabilidad de costos en la contabilidad, pues también hay quien pueda decir: “el costo en el quehacer
gubernamental lo representa el presupuesto que se eroga al ejercer el gasto público”.

En cuanto a los limitantes a los que se enfrenta la economía mexicana, las condiciones
de inseguridad en el país siguieron siendo elegidas el principal obstáculo, seguido por la
falta de capital y la corrupción. Cabe señalar que la situación COVID-19 cayó al séptimo
peldaño, tras dos años de ubicarse dentro de los tres primeros lugares.

Sin duda, el tema es de profundidad y la respuesta a la interrogante del porqué y para qué de un
sistema de costos, debiera ser el enfoque para un futuro desarrollo de las normas contables correspondientes.
1 Reveles López, R. (2004). Costos I. México: Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas División
de Contaduría Departamento de Contabilidad.
2 Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (2013). Norma Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
(ISSAI) 300 “Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño”.
3 Tribunal de Cuentas de España (2015). Manual de Fiscalización Operativa o de Gestión.
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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Las mejores ideas no se imponen
a los clientes, se crean en
colaboración con ellos
C.P.C. y M.I. José Mario Rizo Rivas
Socio director de Salles Sainz-Grant Thornton en Guadalajara
mario.rizo@mx.gt.com
Sé útil primero a los demás si quieres ser útil a ti mismo
Séneca

¿Qué tal si, en lugar de devanarnos los sesos intentando adivinar cuál es el producto que la gente quiere con anticipación,
abrimos los canales de comunicación para escuchar de su misma voz qué podemos hacer para solucionar sus problemas?
De unos años a la fecha, el mundo parece que se acorta. Gracias a las posibilidades digitales, es más sencillo enterarnos de
lo que sucede al otro lado del mundo y encontrar lo que buscamos para solucionar un problema al que nos enfrentamos en el
día a día. Hay tantas opciones al alcance de un clic en nuestro
teléfono, que por eso nos seguimos sorprendiendo cuando una
empresa o negocio lanza ese producto o servicio que estábamos esperando: es como si nos leyeran la mente.
Como consumidores, es una gran noticia. Sin embargo, como
alguien que intenta abrirse camino en cualquier industria y mercado, suena un poco desalentador. “¿Qué queda por hacer que
todavía no exista?” es la pregunta que muchos están tentados a
hacer. Pero quizá una más acertada sería: “¿cuál es la estrategia
de quienes logran encantar a las personas con su oferta?”
El proceso para crear un producto o servicio que se convierta
en la solución favorita de los clientes empieza con la investigación de lo que la gente considera problemas que debe resolver. Hay que entender en qué momento de su vida están, hacia
dónde desean llegar y si ya han intentado otras ofertas que no
satisfacen sus necesidades. Es una etapa que es inevitable en
el desarrollo de cualquier innovación, y quienes se han involucrado en un emprendurismo lo saben. A partir de ahí, y una vez
que el producto o servicio se lanza, parece que ya no hay más
esfuerzos parecidos.
Es decir, desde afuera, muchos podrán pensar que la Coca-Cola
inventó la fórmula de su popular refresco, y a partir de ahí todo
lo demás lo creó enfocándose en establecer nuevas necesidades, adelantándose a lo que la gente podría buscar a continuación. Igual sucede con Nike, Apple, Volkswagen; es decir,
cualquier tipo de negocio que supera modas y generaciones,
que continúa en la mente de los consumidores cuando es momento de comprar nuevos tenis, teléfonos inteligentes o autos.

Las marcas más sólidas se imponen a los clientes y le dicen
con toda autoridad: “Esto que tengo es lo que quieres, aunque
todavía no lo sepas”.
Tal vez Don Draper, de Mad Men, diría eso. Nos convencería de
que es así como funciona. Pero, si su personaje tuvo que aprender que el mundo evoluciona, aunque él se resista a hacerlo, es
precisamente esta enorme variedad de opciones lo que ha causado que los consumidores ya no acudan de inmediato al llamado de cualquier negocio que ofrezca una nueva versión de una
solución que ya existe en todos lados. En lugar de que las marcas
marquen la pauta, las personas son las que indican el camino.
Eso es lo que está en la base de la estrategia Costumer centric,
que pone a los clientes de una empresa o negocio al centro de
sus planes y objetivos, para comprender mejor qué es lo que
buscan antes de ofrecer cualquier nueva opción. Por lo tanto,
no se trata de imponer a las personas lo que deben comprar o
elegir, sino de crear y acercar recursos para escuchar sus opiniones, sugerencias y experiencias para adaptarse a ellas. Es el
tipo de acciones que, además, funcionan con los colaboradores
de la empresa, y que comenzamos a ver como una manera de
atraer y conservar al mejor talento.
Por ejemplo, es lo que puede convertir a lo que comenzó a conocerse desde el año pasado como “la Gran Deserción” en “la
Gran Atracción”: poner atención a las razones por las que una
gran cantidad de trabajadores, especialmente en EE.UU., abandonaron sus puestos aun sin contar con otra opción de empleo.
Un estudio de McKinsey muestra que algunas de las razones
detrás de esta decisión pueden atacarse desde las empresas,
descubriendo la oportunidad que tienen para transformar sus
modos de liderazgo, los beneficios que ofrecen y que empatan
con los planes de los empleados y los cambios que esta época
pide para crear mejores espacios laborales.
Siguiendo con el caso de los empleados en una empresa, el
estudio que mencioné arriba hace mucho énfasis en que las
compañías no pueden remediar problemas que no entienden. Para demostrarlo, comparte una gráfica en la que empata
aquello que importa a los trabajadores y lo que los empleadores consideran esencial, encontrando una disonancia clave: los
empleados consideran más importante que sus jefes valoren
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su esfuerzo y talento, tener un equipo de trabajo confiable y que se reconozca su potencial para avanzar en la organización y les dan menos peso a otros factores como
una mejor oferta de trabajo de otra empresa.
¿Cómo se conoce eso? Entrevistando a quienes están dentro de la organización,
obviamente.
La estrategia Costumer centric busca eso: darles una voz más protagónica a los clientes, porque al final de cuentas son los que deciden si un negocio crece o no al invertir
en sus soluciones. Implementarla no es tan sencillo como parece, sobre todo porque
puede exigir un cambio drástico en la forma en que se hacen las cosas dentro de una
empresa. Pero vale la pena, ya que permite tener acceso inmediato a retroalimentación
de gente real que utiliza en situaciones reales un producto y servicio, lo que da luz a aspectos importantes como su eficiencia, la calidad de sus partes, qué tan fácil es usarlo
y las razones por las que esa persona lo recomendaría a sus contactos.
Es una manera más práctica de adelantarse a los clientes. En lugar de crear un producto de la nada y buscar la forma de hacerlo necesario para los consumidores, analizas lo
que la gente dice acerca de lo que ya existe para identificar:
•

Lo que puede mejorar.

•

Lo que no desean que cambie.

•

Lo que resuelve y entonces permite poner atención a otro problema/aspecto/
situación que debe atenderse.

Esto me recuerda la historia de “Las dos monedas o las dos palabras” que ha citado
Alejandro Meza, un colega estimado: un hombre en situación de calle se encuentra con
otro que vive en la riqueza en tres ocasiones diferentes, y en las tres le pide una moneda para comprarse algo de comer. En todos los encuentros, el que tiene dinero le dice
que le dará dos monedas para ayudarle, pero también le ofrece otra opción: decirle dos
palabras que le darán mucho más de lo que una limosna hará. Aunque al principio el
primer hombre le dijo que prefería el dinero que pudiera darle en el momento, termina
intrigado y le pide que le comparta esas palabras. Así que le dice: hazte útil.
Con ese lema en mente, la empresa puede iniciar su transformación para poner al centro las necesidades de sus clientes y de sus colaboradores para, por un lado, ofrecer
productos o servicios que en verdad tienen un impacto positivo en los consumidores
y, por el otro, construye un ambiente laboral que cumple más allá con las expectativas
de las personas que se unen a su fuerza de trabajo.
Retomando el caso de lo que puedes hacer para tener mejores ofertas para tus clientes, tres preguntas ayudan a que esto sea posible:
1. ¿Qué tan útiles son tus productos y servicios para tu consumidor final?
El área de atención al cliente de tu empresa es quien podrá aprender la respuesta. Por eso es tan importante que tenga canales y puntos de contacto que sean
atractivos para tus consumidores. Es decir, que entiendas en dónde desean interactuar con tu negocio: chats, líneas telefónicas, correos electrónicos; y en qué
momentos: al terminar una compra, al recibir un pedido, una semana después
cuando ya tuvo oportunidad de probar tu producto.
Todo depende de lo que deseas conocer y la naturaleza de tu oferta: si es un
software, un aparato electrónico, ropa, comida, medicina, etcétera.
2. ¿Cómo podrías hacer que tus productos o servicios sean mucho más útiles y, por
lo tanto, poder cobrar mayor cantidad de dinero por ellos?
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A medida que aprendes las experiencias de tus consumidores, obtendrás datos
clave sobre los problemas más comunes que han encontrado al aprender a
usar tu producto o servicio, las quejas que se repiten sobre el tipo de materiales y, si alguna vez decidieron cambiarse a la competencia, cuáles fueron los
argumentos.
Esto también te permite conocer mejor el perfil de las personas que se deciden
por tu negocio, a quién le resuenan tus mensajes y cómo se identifican con
los valores de tu empresa. Es muy valioso porque entiendes si en verdad llegas
al perfil que debe llegar, o si acabas de encontrar un nuevo segmento que no
habías considerado anteriormente.
Cualquiera que sea tu respuesta, vas a saber qué aspectos adaptar, mejorar o
incluir en tu oferta para hacerla más atractiva, útil y, por lo tanto, más rentable.
3. ¿Qué beneficios podrías agregar a tus productos o servicios de manera tal que
se volvieran extremadamente útiles o incluso imprescindibles para tus clientes?
Una vez que logras resolver un problema, entonces puedes concentrarte en los
que siguen. Es por eso por lo que un gadget, por ejemplo, puede evolucionar con
el paso del tiempo. El primer iPhone no tenía lámpara, cámara frontal ni grabador
de voz. Al menos una de esas tres funciones, durante varios años, fue una aplicación que la gente descargaba de otros desarrolladores para agregarlo al teléfono,
Apple se dio cuenta de que era una oportunidad que estaba desperdiciando.
Ahora, es inaudito que la nueva versión del teléfono inteligentes mencionado no
tenga lámpara —aunque el cargador ya no es parte del paquete: ¿esa imposición
es una buena idea? No estoy tan seguro—, y ese tipo de mejoras son las que se
logran gracias a que la marca pone atención a sus clientes.
La cocreación es un concepto que ayuda mucho a cumplir con este punto. Se alimenta de los diferentes canales que la gente puede usar para compartir sus opiniones acerca de un producto o servicio, como foros en línea, encuestas de satisfacción,
reseñas. A partir de ahí, se crean estrategias de contacto para que las personas envíen propuestas para un nuevo lanzamiento o agregar un producto a una colección
que ya existe. Grandes marcas lo han implementado según su propia filosofía y posibilidades, por ejemplo:
•

LEGO creó un sitio en donde la gente envía ideas para nuevos productos. Otros
usuarios participan votando por sus favoritos, y si alcanzan más de 10 mil “Me
gusta”, se producen.

•

IKEA abre un concurso de dibujo cada año, para que los niños manden sus creaciones con la posibilidad de que se conviertan en el diseño de nuevos peluches
para vender en la tienda.

Lo importante es que las acciones que permiten esta colaboración entre empresa y
clientes se hagan a partir de la personalidad y filosofía del negocio, para que se sienta
legítima, acorde a lo que intenta transmitir a sus clientes y, sobre todo, contagie de
entusiasmo a las personas que la conozcan. ¿Quién no desearía ser responsable del
siguiente set de LEGO, o que el dibujo de sus nietos se convierta en el peluche más
vendido IKEA?
Existen tantas opciones para satisfacer una necesidad o resolver un problema, que
una empresa no puede darse el lujo de imponer sus productos o modelos laborales.
Las personas desean identificarse con las marcas y negocios que frecuentan, con los
espacios donde trabajan e invierten su talento, lo cual demuestra que hay una disposición que más vale aprovechar para darles, realmente, lo que quieren y así crecer al
unísono.

