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Hoy en día tenemos una gran cantidad de obligaciones fiscales y requisitos para acreditar el IVA pagado en nuestros costos 
y gastos, por lo que se convierte en toda una odisea cumplirlos para su deducción en el impuesto sobre la renta y por 
consiguiente el acreditamiento del impuesto al valor agregado.

Una de las leyes que presenta mayor complejidad es la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en su capítulo correspondiente 
a la importación de bienes y servicios, ya que para darle una correcta interpretación se debe tener un conocimiento amplio 
en materias de comercio exterior e ISR y tomar en cuenta las diferentes opciones que nos proporciona la ley del IVA,  de 
lo contrario podría caer en una aplicación errónea de la ley, incluso podría poner en riesgo la deducibilidad de los costos y 
gastos para efectos de la ley del impuesto sobre la renta y el acreditamiento del impuesto  al valor agregado. 

La Ley del Impuesto al Valor Agregado grava actos o actividades (Art. 1ro LIVA), y en su capítulo V, de los artículos  24 
al 28 de  LIVA, grava las importaciones de bienes y servicios, los cuales pueden ser importaciones de bienes tangibles e 
intangibles1,  por lo que en el caso de la importación de bienes tangibles no existe mayor problema ya que el propio art. 
282, estipula que tratándose de la importación de bienes tangibles el pago se presentará ante la aduana correspondiente a 
través del pedimento de importación.  

La complejidad se encuentra en la importación de los bienes Intangibles, y la prestación de servicios (considerándose como 
servicios los mismos que aplicaríamos entre operaciones con nacionales), ya que la ley no estipula la forma de pago del 
impuesto en estos casos, por lo que para poder entender cómo se debe pagar adecuadamente se hace el presente análisis:

a) Conforme el art. 1ro.  F-IV3, LIVA, el importador se convierte en el sujeto obligado al pago del impuesto, por lo que 
el que presta el servicio fuera del territorio nacional no es sujeto de la LIVA.
b) Conforme el art. 24 F-V4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,  el aprovechamiento en territorio nacional de 
los servicios prestados por un residente en el extranjero se considera importación de servicios, considerando el art.48 
RLIVA5, tanto los prestados desde el extranjero como los que se presten en el país.

1 Art. 5-D LIVA.- Para los efectos de esta Ley son bienes tangibles los que se pueden tocar, pesar o medir; e intangibles los que no tienen al menos una de estas características.

2 Artículo 28.- Tratándose de importación de bienes tangibles, el pago tendrá el carácter de provisional y se hará conjuntamente con el del impuesto general de importación, inclusive cuando el pago del 
segundo se difiera en virtud de encontrarse los bienes en depósito fiscal en los almacenes generales de depósito, sin que contra dicho pago se acepte el acreditamiento.
………………………………………………………………..
Cuando se trate de bienes por los que no se esté obligado al pago del impuesto general de importación, los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto que esta Ley establece, mediante declaración 
que presentarán ante la aduana correspondiente.
El impuesto al valor agregado pagado al importar bienes dará lugar a acreditamiento en los términos y con los requisitos que establece esta Ley.

3 Artículo 1º LIVA.- Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

I.-  Enajenen bienes.

II.-  Presten servicios independientes.

III.-  Otorguen el uso o goce temporal de bienes.

IV.-  Importen bienes o servicios.

4 Artículo 26 LIVA.- Se considera que se efectúa la importación de bienes o servicios:

IV.- En el caso de aprovechamiento en territorio nacional de servicios prestados por no residentes en el país, en el momento en el que se pague efectivamente la contraprestación.

5 Artículo 48 RLIVA. Para los efectos del artículo 24, fracción V de la Ley, el aprovechamiento en territorio nacional de los servicios prestados por no residentes en él, comprende tanto los prestados desde 
el extranjero como los que se presten en el país.
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c) El art. 26 F-IV LIVA, estipula el momento para que se considere que se efectúa la importación. Tratándose del 
aprovechamiento en territorio nacional de los servicios prestados por no residentes en el país (modificado 2020), la 
importación se efectúa en el momento en el que se pague efectivamente la contraprestación.
d) Al modificarse la fracción anterior queda sin efecto el criterio 35/IVA/N6, que consideraba como momento de causación 
del impuesto al valor agregado, aquél en el que se aprovechen en territorio nacional los servicios prestados en el país 
por el residente en el extranjero. 
e) El art. 18-I, nos obliga que cuando un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en el país proporcione 
servicios digitales a receptores ubicados en el mismo, estos deberán estar inscritos en el sat y aparecer en el listado 
publicado en el DOF (Publicado 09/07/20); en caso de no estar el proveedor en el listado, el receptor del servicio 
deberá considerarlo como importación de servicios y pagar el impuesto en los términos previsto en este ordenamiento 
(Ley del IVA).
f) El art. 5-D7, determina que el pago se hará por cada mes, mediante declaración que se presentará a más tardar el día 
17 del mes siguiente al que corresponda el pago, siendo este la diferencia entre el impuesto que corresponda al total de 
las actividades realizadas en el mes y las cantidades por las que proceda el acreditamiento. Como se puede observar 
nos siguen limitando el acreditamiento solo a aquellas cantidades que procedan conforme la ley, por lo que para que 
procedan se debe cumplir los requisitos del acreditamiento estipuladas en esta ley, haciendo sólo una distinción en 
tratándose de la importación de bienes tangibles.
g) El art. 27 3er. párrafo considera que el valor será el que le correspondería por la prestación de servicios en territorio 
nacional8.
h) Existe una excepción considerada en el art. 49 del RLIVA9, que no considera importación de servicios los prestados 
en el extranjero por comisionistas y mediadores no residentes en el país, cuando tengan por objeto exportar bienes y 
servicios.

6 35/IVA/N       Impuesto por la importación de servicios prestados en territorio nacional por residentes en el extranjero. Se causa cuando se dé la prestación del servicio.

El artículo 24, fracción V de la Ley del IVA señala que se considera importación de servicios el aprovechamiento en territorio nacional de los servicios a que se refiere el artículo 14 del mismo 
ordenamiento, cuando se presten por no residentes en el país.

El artículo 26, fracción III de la ley en comento prevé que el momento de causación del impuesto es aquél en el que se pague efectivamente la contraprestación, refiriéndose únicamente a 
los casos previstos en las fracciones II a IV del artículo 24 de la Ley del IVA; en tanto que el artículo 26, fracción IV de la misma ley señala que, en el caso de aprovechamiento en territorio 
nacional de servicios prestados en el extranjero, se tendrá la obligación de pagar el impuesto en el momento en el que se pague efectivamente la contraprestación.

El artículo 1, primer párrafo del CFF, en su parte conducente, establece que las disposiciones de dicho ordenamiento se aplicarán en defecto de las leyes fiscales y sin perjuicio de lo dispuesto 
por los tratados internacionales en los que México sea parte.

En ese sentido, el artículo 6 del CFF dispone que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el 
lapso en que ocurran.

Así, aplicando lo dispuesto por el artículo 6 del CFF, el gravamen se causa cuando, en términos de lo previsto por el artículo 24, fracción V de la Ley del IVA, se aprovechen en territorio 
nacional los servicios prestados por el residente en el extranjero.

De una interpretación armónica de los artículos 24, fracción V de la Ley del IVA, así como 1 y 6 del CFF, tratándose de importación de servicios prestados en territorio nacional por residentes 
en el extranjero, se considerará como momento de causación del IVA, aquél en el que se aprovechen en territorio nacional los servicios prestados por el residente en el extranjero.

7 Artículo 5o.-D. El impuesto se calculará por cada mes de calendario, salvo los casos señalados en los artículos 5o.-E, 5o.-F y 33 de esta Ley.

Los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago.

El pago mensual será la diferencia entre el impuesto que corresponda al total de las actividades realizadas en el mes por el que se efectúa el pago, a excepción de las importaciones de bienes tangibles, y 
las cantidades por las que proceda el acreditamiento determinadas en los términos de esta Ley. En su caso, el contribuyente disminuirá del impuesto que corresponda al total de sus actividades, el impuesto 
que se le hubiere retenido en dicho mes.

Tratándose de importación de bienes tangibles el pago se hará como lo establece el artículo 28 de este ordenamiento. Para los efectos de esta Ley son bienes tangibles los que se pueden tocar, pesar o 
medir; e intangibles los que no tienen al menos una de estas características.

8 Artículo 27 LIVA.- Para calcular el impuesto al valor agregado tratándose de importación de bienes tangibles, se considerará el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importación, 
adicionado con el monto de este último gravamen y del monto de las demás contribuciones y aprovechamientos que se tengan que pagar con motivo de la importación.

Tratándose de bienes que se destinen………

El valor que se tomará en cuenta tratándose de importación de bienes o servicios a que se refieren las fracciones II, III, IV y V del artículo 24, será el que les correspondería en esta Ley por enajenación de 
bienes, uso o goce de bienes o prestación de servicios, en territorio nacional, según sea el caso.

9 Artículo 49 RLIVA. Para los efectos del artículo 24, fracción V de la Ley, no se considera importación de servicios, los prestados en el extranjero por comisionistas y mediadores no residentes en el país, 
cuando tengan por objeto exportar bienes o servicios.
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i) El art. 50 RLIVA10, da la facilidad para poder efectuar el acreditamiento en la misma declaración de pago mensual a 
que correspondan dichas importaciones, tratándose de la importación de bienes intangibles y/o servicios.
j) Por último, se tiene la obligación conforme el art. 32 F-I de la LIVA, 28 CFF y 33 RCFF11, de que en la contabilidad se 
lleve a cabo la separación de estos actos por las que deba pagarse el impuesto por las distintas tasas, de aquellos por 
los cuales esta ley libera de pago.

Considerando lo antes expuesto, la ley considera importación de servicios el aprovechamiento en territorio nacional de 
servicios prestados por no residentes en el país, tanto los prestados desde el extranjero como los prestados en el país, 
siendo el sujeto obligado el residente del país que recibe los servicios, por lo que es el obligado a pagar el impuesto a la tasa 
del 16%, con excepción de los servicios que de prestarse entre nacionales están exentos o les aplica la tasa del 0% (Art.25 
LIVA). Impuesto que se debería de pagar junto con la declaración del mes, sin embargo conforme el art. 50 del Reglamento 
permite que en la misma declaración se acredite, por lo que se anula el efecto (también conocido como IVA virtual). Hay que 
tener en cuenta que el impuesto se calcula aplicando la tasa del 16% a los valores señalados anteriormente, siendo esto 
una obligación, sin embargo el acreditamiento es un derecho, pero para que proceda hay que dejar evidencia de que se 
optó por su acreditamiento y cumplir con todos los requisitos estipulados en la ley, teniendo además diferentes obligaciones 
entre ellas el registro contable, por lo que se recomienda que se registre en la contabilidad o se deje plasmado en papeles 
de trabajo. 

Otro problema que se presenta es el de si se debe de informar en la Diot y en la declaraciones y pagos electrónicos 
(DyP), en virtud de ser un acto y/o actividad gravado. Si se debe de informar en ambas declaraciones, tratándose de 
la Declaración y Pago electrónico se deberá anotar tanto en el renglón correspondiente al de los Montos de los actos o 
actividades pagados (IVA Trasladado), como en el de la determinación del Impuesto al Valor Agregado Acreditable y así 
también en la Diot, siguiendo lo estipulado en el art. 32 de la LIVA12.

Ejemplo en caso de tener actos gravados a la ley del IVA:

10 Artículo 50 RLIVA. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley, los contribuyentes que importan bienes intangibles o servicios por los que deban pagar el impuesto, podrán efectuar el 
acreditamiento en los términos de la Ley en la misma declaración de pago mensual a que correspondan dichas importaciones.

11 Artículo 32  LIVA.- Los obligados al pago de este impuesto y las personas que realicen los actos o actividades a que se refiere el artículo 2o.-A tienen, además de las obligaciones señaladas en otros 
artículos de esta Ley, las siguientes:

I.-  Llevar de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento.

Artículo 33 RLIVA.- Para los efectos del artículo 28, fracciones I y II del Código, se estará a lo siguiente:

B. Los registros o asientos contables deberán:

Permitir la identificación de cada operación, acto o actividad y sus características, relacionándolas con los folios asignados a los comprobantes fiscales o con la documentación comprobatoria, de tal forma 
que pueda identificarse la forma de pago, las distintas contribuciones, tasas y cuotas, incluyendo aquellas operaciones, actos o actividades por las que no se deban pagar contribuciones, de acuerdo a la 
operación, acto o actividad de que se trate;

12 Artículo 32.- Los obligados al pago de este impuesto y las personas que realicen los actos o actividades a que se refiere el artículo 2o.-A tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos 
de esta Ley, las siguientes:

VIII.Proporcionar mensualmente a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos que señale el Servicio de Administración Tributaria, la información correspondiente sobre el 
pago, retención, acreditamiento y traslado del impuesto al valor agregado en las operaciones con sus proveedores, desglosando el valor de los actos o actividades por tasa a la cual trasladó o le fue 
trasladado el impuesto al valor agregado, incluyendo actividades por las que el contribuyente no está obligado al pago, dicha información se presentará, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior 
al que corresponda dicha información.
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1 Planteamiento y respuesta identificados con el numeral 17 en el documento de fecha 26 de marzo de 2020 correspondiente a la “Segunda Reunión Bimestral 2020 con la Coordinación Nacional de 
Síndicos del Contribuyente del IMCP”.
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Se hace la aclaración que solamente se mostró el efecto de este IVA en la importación de servicios considerando que tiene 
más actos gravados a la LIVA, ya que si sólo se importan servicios, -tal es el caso de los receptores de servicios digitales-, 
estos tendrían que enterar el impuesto conforme la regla 12.1.6 del RSM a más tardar dentro de los 15 días siguientes al 
pago de la contraprestación.

CONCLUSIÓN:
Existe la obligación del pago del IVA a todas las personas que importen bienes intangibles y servicios, con las excepciones 
antes mencionadas, el cual se causa  al momento del pago al proveedor residente en el extranjero, por lo que se deberá 
enterar el pago el día 17 del mes siguiente a su causación (excepto el mencionado párrafo anterior), teniendo como opción 
que se pueda acreditar en la misma declaración de pago, dando un efecto nulo (esto es lo que se conoce como IVA virtual),  
sin dejar de tomar en cuenta que este acreditamiento es una opción, no es en automático, por lo que si se opta por esto 
último se debe dejar evidencia en la contabilidad y/o en papeles de trabajo que sí se optó por el acreditamiento en la misma 
declaración y el efecto dio pago cero; si no se tiene evidencia, se podrá interpretar que no se optó y por consiguiente se 
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deberá pagar el impuesto y en caso de que no se hubiera hecho, se corre el riesgo de que en una revisión por parte de 
la autoridad se finque un crédito fiscal. También hay que cumplir con los requisitos de acreditamiento y las obligaciones 
estipuladas en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, entre las que se encuentran: que estén debidamente registradas en 
contabilidad y efectuar la separación de los actos o actividades de las operaciones por las que deba pagarse el impuesto 
por las distintas tasas de aquellos por los que la ley libera de pago. Existe también la obligación de declararse tanto en las 
Declaraciones y Pagos electrónicos (DyP), como en la Diot.
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El pasado 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la existencia de una pandemia, 
conclusión a la que arribó como resultado de la evaluación permanente del brote del virus Covid-19 en el mundo.

Ahora bien, dicho organismo, desde que realizó esta declaratoria recomendó a los países tomar acciones en cuatro esferas 
clave, las cuales fueron: 1.- Prepararse y estar a punto, 2.- Detectar, proteger y tratar. 3.- Reducir la transmisión. 4.- Innovar 
y aprender.1

En efecto, si bien las autoridades sanitarias de nuestro país estuvieron atentas a las recomendaciones de la Organización 
antes aludida, también lo es que pudieron realizar acciones más radicales de prevención y eficacia (al existir una alta 
posibilidad de que este virus llegase a México), con el objeto de evitar la propagación y mitigar sus efectos, tales como: 
el cierre de fronteras, la suspensión de eventos masivos, la aplicación masiva de pruebas para la detección y rastreo 
de portadores del virus, el uso obligatorio del cubrebocas en ciudades en donde se detectaran casos de Covid-19, la 
declaración de cuarentena en sitios en donde la propagación de la enfermedad fuera inminente y exponencial, etc.

Por el contrario, algunas de estas acciones fueron desestimadas y otras implementadas demasiado tarde por nuestras 
autoridades bajo el argumento de no existir evidencia científica que demostrara su efectividad, y fue en ese momento 
cuando irónicamente me pregunté: ¿Se requiere de evidencia científica para demostrar que se puede evitar el contagio si 
no se introducen personas enfermas de Covid-19 al país, cuando a la fecha no existe ningún caso reportado del mismo?, 
¿Resulta necesario que se acredite científicamente que se disminuye la posibilidad de contagios en masa al suspender 
eventos masivos en una ciudad después de reportar el primer caso de Covid-19 en la misma y teniendo el conocimiento de 
que se trata de una enfermedad que se propaga de manera exponencial?, o bien, cuando se inventaron los cubrebocas, 
¿Se aprobó su uso en los hospitales por la comunidad médica y por las autoridades de salud de los países sin tener 
evidencia científica de que mitigara la propagación de enfermedades contagiosas? 

Es menester señalar que las acciones desestimadas por nuestras autoridades, en algunas partes del mundo se realizaron 
con oportunidad, y que si bien no abatieron al 100% la propagación, sí retrasaron la llegada del virus a sus localidades 
y la rapidez del contagio se aminoró, lo que en su momento permitió a sus gobiernos prepararse y en algunos casos, a 
contener la propagación de la enfermedad como sucedió en Mongolia2 y en Taiwán, quien al 01 de junio del 2020, sólo 
había reportado 447 casos confirmados, 7 muertes y 50 días consecutivos sin casos de infección local3. 

1 “Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre COVID-19 celebrada el 11 de marzo de 2020”. (en línea). Disponible en: https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/
who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020   (22 de abril 2020)

2 “Coronavirus en Mongolia: el país pegado a China con cero muertes por Covid-19 y cero contagios locales”. (en línea). Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53397803  (14 
de junio de 2020)

3 “Taiwán, suma 50 días consecutivos sin casos de infección local por Covid.19”. (en línea) Disponible en: https://noticias.nat.gov.tw/news.php?unit=101&post=178471 (01 de junio de 2020)
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Esto es, en tanto que en otros países se cerraban fronteras impidiéndose la entrada a extranjeros, se solicitaba a la 
comunidad internacional apoyo con envío de equipos de protección médica (trajes, cubrebocas, caretas, goggles, etc.), se 
suspendían eventos masivos para evitar contagios en masa, se declaraban en cuarentena ciudades y se establecían filtros 
sanitarios para evitar la movilidad de personas enfermas entre ciudades del mismo país, etc. En México nuestro presidente 
declaraba la apertura del país para todos aquellos que no pudieran llegar a su destino, dado el cierre de fronteras y nos 
invitaba a no dejar de salir a la calle4. Algunas autoridades mediante publicidad gubernamental, señalaban: a) que no había 
necesidad de cancelar eventos masivos, actividades y labores escolares, b) que la enfermedad causada por el coronavirus 
no era grave y c) que sólo era suficiente con reforzar nuestras medidas de prevención, en específico, lavado de manos y 
la sana distancia.5 

No paso por alto, el hecho de que en reiteradas ocasiones se dijo por parte de nuestras autoridades de salud, que los 
cubrebocas no servían, lo cual ya empiezan admitir algunos Gobernantes fue un grave error, pues, sí tienen un alto 
porcentaje de efectividad. Tan es así, que los propios médicos de atención de pacientes de Covid-19 los portan desde que 
surgió esta enfermedad y su propagación, precisamente para evitar contagiarse.

Entiendo que existen varios tipos de cubrebocas, unos mejores que otros; esto es, con un mayor grado de protección como 
los N-956 o PPF27 (conocido como KN-95), pero, eso no justifica bajo ninguna circunstancia la descalificación total por 
parte de las autoridades de salud de nuestro país, al grado de sugerir a todos los mexicanos salir a la calle sin protección, 
diciendo que no sirven de nada a menos de que sean portadores del virus. Es entonces cuando me preguntaba: ¿Y cómo 
saber que eres portador de este virus, si no hay pruebas al alcance de todos?, pero sí el reconocimiento por parte de los 
epidemiólogos, de que existen portadores de esta enfermedad totalmente asintomáticos. Es por esa razón que considero 
un acto de irresponsabilidad el haber desestimado el uso de los cubrebocas y no haber promovido su uso desde el inicio 
de esta pandemia.

Hoy en el mundo médico se enfatiza el término: “carga viral”8. ¿Y qué es ese concepto? Pues, nada mas y nada menos 
que la cuantificación de la infección por virus, misma que se calcula por estimación de la cantidad de partículas virales en 
los fluidos corporales. 

Lo anterior significa que no es lo mismo metafóricamente hablando, que nos pique accidentalmente una avispa, a que nos 
ataque todo el avispero. 

Mucho menos será igual saludar y platicar con un enfermo de Covid-19 accidentalmente, que estar en un concierto con 
una multitud de enfermos de Covid-19, sin cubrebocas, generando aerosoles, en un espacio confinado para después tener 
que convivir con puros enfermos de COVID-19. De allí las consideraciones para calificar como un acto irresponsable de 
las autoridades competentes, en todos sus niveles, el no haber sido más cautelosas con la postura respecto del uso de los 
cubrebocas.

Con base en lo anteriormente expuesto y en el contexto circunstancial, las consecuencias ya las estamos presenciando; 
los casos van en aumento, la curva sigue creciendo, existe disputa de criterios de política de salud entre las autoridades 
federales y las de algunos estados. Tenemos algunas actividades económicas en cuarentena en el Estado de Jalisco desde 
el 17 de marzo del 2020, en el país desde el 24 siguiente, y no es sino hasta el 31 del mismo mes, que se publicó en el 

4  “López Obrador insiste en que los mexicanos deben salir de casa”. (en línea) Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=IVly0BihrCw (23 de marzo de 2020)

5 “La Conade minimiza la pandemia del Coronavirus”. (en línea) Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/mas-deportes/coronavirus-la-conade-minimiza-el-covid-19 (15 de marzo 
de 2020)

6 “N95, el producto que todo el mundo quiere”. (en línea). Disponible en:  https://www.reporteindigo.com/piensa/n95-el-producto-que-todo-el-mundo-quiere-falsificacion-produccion-demandas/  (13 de abril 
2020)

7 “Mascarillas N95 (FFP2) para el coronavirus: ¿cómo actúan y como pueden protegernos? (en línea). Disponible en:  https://www.20minutos.es/noticia/4154762/0/coronavirus-mascarillas-tipos/  (26 de 
febrero 2020)

8 “Coronavirus: las teorías de por qué el COVID-19 puede llegar a causar la muerte de pacientes jóvenes y aparentemente sanos”. (en línea). Disponible en:  https://www.bbc.com/mundo/noticias-52326745 
(21 de abril 2020)
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Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, ordenándose la suspensión inmediata de las actividades no esenciales en 
todo el territorio nacional.

Es en este punto, en el que ahora me pregunto: 

¿Dónde quedaron los parámetros de cuidado que debieron ser observados por la autoridad?

¿En verdad resultaba necesario declarar la cuarentena en todo el país, sin distinguir ciudades o estados de la república con 
casos de contagio, de otros que no tenían ninguno?
 
Desde el 17 de mayo del 2020, el Secretario de Salud dio a conocer los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria 
en el Entorno Laboral, con los cuales en teoría, deberíamos poder reactivar la actividad económica disminuyendo los 
contagios, pues en ellos se contienen protocolos de prevención, por lo que, ¿Cambia en algo, el diferir la apertura acorde 
con un semáforo (que por cierto ya esta controvertido entre las autoridades federales y las de algunos estados), si ya se 
tienen debidamente establecidos estos lineamientos?

¿Cuánto tiempo más necesita el Estado, para encontrar una solución que no implique la asfixia de las empresas que hoy 
siguen en cuarentena, sin poder reincorporarse a la vida económica?  

¿Estamos dispuestos como País, a seguir en cuarentena hasta que se encuentre una cura o vacuna disponible?

¿Podríamos considerar irregular la actividad del Estado frente al Covid-19?

¿El que se haya declarado una emergencia sanitaria POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, le concede a la autoridad libertad 
para hacer lo que quiera?

El Poder Judicial de la Federación ha establecido en diversos criterios, que cuando se reclama una indemnización en materia 
de responsabilidad patrimonial del Estado, producto de una actividad administrativa irregular, si bien es cierto que se debe 
acreditar dicha actividad irregular, también lo es que el demandado y destinatario, es decir el Estado,  esta constreñido 
a acreditar que los daños derivan de hechos o circunstancias imprevisibles o inevitables según los conocimientos de la 
ciencia o de la técnica en el momento de su acaecimiento, luego entonces es menester interrogarnos, ¿estábamos en 
presencia de sucesos inevitables o imprevisibles?  

En mi opinión, considero que existen una serie de hechos notorios que sin duda se pudiesen citar, para acreditar que 
efectivamente existían otros caminos para disminuir en gran medida la propagación de la enfermedad, sin necesidad de 
llegar a tomar medidas extremas como el confinamiento y paro total de algunas actividades económicas consideradas 
como no esenciales durante tanto tiempo. Aquí es importante decir que estoy consciente de que la autoridad quizá sí 
necesitaba ese confinamiento y paro de actividades para preparase, pero, la pregunta es ¿hasta cuándo?

Desde el punto de vista legal y doctrinario, para la procedencia del pago indemnizatorio deben colmarse los siguientes 
extremos: 

a) Daño o perjuicio causado (real y directo);

b) Actividad administrativa irregular; 

c) Nexo causal; y, 
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d) La no concurrencia de eximentes de responsabilidad. 

Por su parte, el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, señala: 

“El daño que se cause al patrimonio de los particulares por la actividad administrativa irregular, 
deberá acreditarse tomando en consideración los siguientes criterios: 

a) En los casos en que la causa o causas productoras del daño sean identificables, debe quedar 
en evidencia la relación causa-efecto entre la lesión patrimonial y la acción administrativa 
irregular imputable al Estado; esto es, deberá probarse fehacientemente o, en su defecto;

b) La causalidad única o concurrencia de hechos y condiciones causales relevantes, así como 
la participación de otros agentes en la generación de la lesión reclamada, deberá probarse 
a través de la identificación precisa de los hechos que produjeron el resultado final, 
examinando rigurosamente las condiciones o circunstancias originales sobrevenidas que haya 
podido atenuar o agravar la lesión patrimonial reclamada.”

Bajo estas premisas, la responsabilidad patrimonial debe evaluarse y considerarse sistemáticamente dentro del orden 
jurídico, ya que, sus funciones y fines principalmente son cuatro, a saber:

i. compensación de daños;

ii. crear incentivos tendentes a la prevención de daños y accidentes;

iii. control del buen funcionamiento de la acción administrativa; y,

iv. demarcación de las conductas administrativas libres de la responsabilidad civil.

En esa tesitura, para aquellos que compartan mi criterio, contamos con un plazo de un año, para reclamar una indemnización, 
mismo que se computará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera producido la lesión patrimonial, o a partir del 
momento en que hubiesen cesado sus efectos lesivos, si fuesen de carácter continuo. Lo anterior, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

El presente artículo no tiene por objeto el poner en manos del lector una demanda de responsabilidad patrimonial del 
estado, simplemente son reflexiones que surgen a partir de hechos o circunstancias que a mi juicio sí pudo prever o evitar 
el Estado, y que para su demostración considero existen elementos probatorios a través de los conocimientos de la ciencia 
y de la técnica existentes a la fecha y desde que este virus amenazó a México con su propagación.
 
Finalmente, este virus llegó para quedarse y no se va a ir; tendremos que vivir entre y con él; con o sin vacuna; incluso ya hay 
personas que enfermaron de Covid-19 y aparentemente no lograron una inmunidad, por lo que, imaginemos cuarentenas 
como esta cada tres meses, ocasionando gravísimos daños patrimoniales a las empresas, a los negocios, a los hogares y 
en general a toda la sociedad, frente a una autoridad pasiva que con toda calma se dice en búsqueda de otras alternativas 
para reactivar la economía de nuestro País.



Autor:
LCP José Guadalupe Topete Espinosa
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Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente 2.0
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Con fecha del 1 de junio del 2020 entró en vigor el nuevo régimen “De los ingresos por la enajenación de bienes o la 
prestación de servicios a través de internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares”; en 
este régimen pueden tributar los contribuyentes personas físicas con actividades empresariales que enajenen 
bienes o presten servicios a través de las distintas plataformas digitales.

En este régimen los impuestos se pagan vía retención, siendo la plataforma la responsable de retener el % correspondiente 
de ISR e IVA, dicha retención se puede calcular sobre los ingresos diarios o de manera mensual. La retención de ISR va 
entre el 2% y el 10%, estas varían según la actividad y el margen del ingreso obtenido, mientras que la retención de IVA 
corresponde en un 50% del impuesto causado.

En los supuestos en que el contribuyente usuario de las plataformas no esté inscrito en el RFC, la retención del ISR será 
del 20%, mientras que del IVA será el 100%.

Los contribuyentes personas físicas pueden optar por que sus pagos de impuestos sean provisionales o definitivos, quienes 
opten por que sean definitivos deberán presentar aviso al SAT en el cual manifiesten esta decisión, debiendo permanecer 
en esta modalidad durante un periodo de 5 años, una vez abandonada esta opción ya no se podrá volver a optar por esta. 

Quienes opten por pagos definitivos, tendrán las siguientes implicaciones:
1. No podrán efectuar deducciones.
2. No podrán acreditar impuestos de sus gastos e inversiones
3. Conservar CFDI de retenciones y pagos
4. Expedir CFDI por los ingresos percibidos
5. Presentar aviso en que se opta por que el pago sea definitivo (dentro de los 30 días siguientes a la percepción del 

primer ingreso)
6. Informar a la “Plataforma” que optan por la retención como pago definitivo.
7. No tendrán la obligación de presentar la DIOT.
8. Presentar declaración de ISR definitivo.
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Respecto a las “Plataformas Digitales”, estas tienen las siguientes obligaciones:
1. Inscribirse en el RFC.
2. Designar ante el SAT un representante legal y proporcionar un domicilio en territorio nacional para notificación y 

vigilancia de cumplimiento fiscal.
3. Tramitar la FIEL.
4. Ofertar el servicio con el IVA desglosado, o en su caso indicar que es “IVA Incluido”.
5. Retener y enterar el impuesto a más tardar el día 17 del mes siguiente en que se efectuó la retención.
6. Proporcionar CFDI de retención e información de pagos a mas tardar los 5 días siguientes al mes de retención.
7. Presentar informativa de numero de “Servicios u operaciones” (trimestral)
8. Presentar informativa “Clientes oferentes” (Mensual)
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1. Estándares Internacionales del control interno

La estructura del control interno cuenta con diferentes referencias internacionales aceptadas internacionalmente, las 
cuales han surgido a través de crisis a niveles empresariales, de sectores y de economías; en sectores regulados estas 
referencias se han incorporado al marco normativo haciéndolas un punto de partida sólido.

2. Ley Sarbanes Oxley Act of 2002

La Ley Sarbanes-Oxley, conocida también como SarOx ó SOA (por sus siglas en inglés Sarbanes Oxley Act), es la ley 
que regula las funciones financieras contables y de auditoria y penaliza en una forma severa, el crimen corporativo y de 
cuello blanco. Debido a los múltiples fraudes, la corrupción administrativa, los conflictos de interés, la negligencia y la mala 
práctica de algunos profesionales y ejecutivos que, conociendo los códigos de ética, sucumbieron ante el atractivo de ganar 
dinero fácil y a través de empresas y corporaciones engañando a socios, empleados y grupos de interés, entre ellos sus 
clientes y proveedores.

Origen: Es una ley de transparencia y control, emitida por el Gobierno de los EE.UU. en el año 2002, como resultado 
de una serie de escándalos corporativos que afectaron a muchas empresas de ese país a finales del 2001, producto de 
quiebras, fraudes y otros manejos no apropiados.
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Objetivos Principales: 
• Combatir los llamados “fraudes financieros”.
• Incorpora una serie de regulaciones y medidas contra las malas prácticas de negocios.
• Hacer responsable a la administración de toda la información que es presentada al SEC (Securities and Exchange 

Commission)
• Restaurar la confianza del sistema económico.

Alcance: Aplica a todas las empresas de EE.UU. y extranjeras que cotizan y emiten bonos en la bolsa de valores de 
Estados Unidos. Esto incluye a: La Casa Matriz, sus subsidiarias y sus afiliadas

La ley SOX afecta a CASA y Filiales por estar registrados ante la SEC, por lo tanto, debe implementar un Sistema de 
Control Interno

La Ley SOX aplica a todas las empresas Norteamericanas o Extranjeras (Casa Matriz, Subsidiarias, Filiales):

• Que tengan capital abierto o acciones registradas en la SEC (Securities and Exchange Commision).
• Que tengan interacción con el mercado Norteamericano a través de la SEC. Ya sea por medio de ADR (American 

Depositary Receipts), certificados de acciones emitidos por bancos estadounidenses. 

Las penalidades por el incumplimiento de la ley SOX, tanto por la integridad y validez de los Estados Financieros, así 
como también respecto de la certificación; ascienden a multa de hasta 1 millón de dólares y/o la reclusión de hasta 10 
años. Cuando el incumplimiento de la ley es intencional (fines fraudulentos), la multa podría aumentar hasta 5 millones de 
dólares, la reclusión podría llegar hasta los 20 años.



23BOLETÍN
TÉCNICO

3. Evolución del Control Interno

El desarrollo industrial y económico de los negocios, ha derivado en una mayor complejidad en las empresas y su 
administración, generando la necesidad de establecer mecanismos, normas y procedimientos de control que den soluciones 
a los retos del entorno.

1° Generación
• Esta etapa de control interno se basó en acciones empíricas, a partir de procedimientos de ensayo y error.

• Dicha etapa estuvo fuertemente relacionada con los controles contables y administrativos.

2° Generación 
• Esta etapa se encuentra marcada por el sesgo legal. Se logran imponer estructuras y prácticas de control interno, 

especialmente en el sector público, pero desafortunadamente dio una conciencia distorsionada de éste, al hacerlo 
operar muy cerca de la línea de cumplimiento (formal) y lejos de los niveles de calidad (técnicos).

• Se da como centro de atención la evaluación del control interno como el medio para definir el alcance de las pruebas 
de auditoría.

• El plan de organización y el conjunto de métodos y procedimientos que aseguren que:
1. Los activos están debidamente protegidos.
2. Los registros contables son fidedignos.
3. Las actividades de la entidad se desarrollan eficazmente según las directrices señaladas por la administración.

3° Generación 
• Centra esfuerzos en la calidad derivada del posicionamiento en los más altos niveles estratégicos y directivos, 

como requisito que garantiza la eficiencia del control interno.

• Los controles internos han tomado una orientación dirigida de manera prioritaria a fomentar la eficiencia, reduciendo 
el riesgo:
1. La consecución de los objetivos.
2. Ayudan a asegurar la confiabilidad de la información financiera y la de gestión. 
3. Proteger los recursos, y 
4. El cumplimiento de las leyes, reglamentos y cláusulas contractuales aplicables.

4. COSO Framework

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) comisionado por los cinco organismos 
profesionales financieros más importantes de los Estados Unidos (la cual es una iniciativa conjunta de cinco organizaciones 
del sector privado, American Accounting Association, AICPA, FEI, IMA, y por último IIA)), fue definido en 1992, tras cinco 
años de estudio y discusión, de modo que surgió un nuevo marco conceptual del control interno (framework) con el objetivo 
fundamental de integrar las diversas definiciones y conceptos vigentes en ese momento.

Dentro de una organizacional, se define la necesidad de que la alta dirección y el resto de la organización entiendan:
i. El significado del control interno
ii. Su influencia sobre los resultados de la gestión de este
iii. El trabajo estratégico de la auditoría y,
iv. Especialmente, la atención del control como un proceso comprendido de las operaciones de la organización y no 
solo un conjunto de reglas (que puede verse como burocracia). 
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Actualmente, existen los siguientes modelos del COSO: COSO I, COSO II, COSO II y COSO IV. En la siguiente tabla se 
observan los componentes de cada uno, de cómo han evolucionado con el transcurso del tiempo.

En el año de 1992 la comisión publicó el primer informe “Internal Control - Integrated Framework” llamado COSO I, teniendo 
como objeto principal en ayudar a las organizaciones a evaluar y mejorar los sistemas de control interno, proporcionando 
un modelo con una definición común y así poder evaluar sus sistemas de control interno.

En el año 2004 se modificó COSO I, en una versión mejorada llamada COSO II o COSO ERM (Enterprise Risk Management). 
Esta versión muestra al control interno como un proceso continuo, el cual debe ser gestionado por personal de una 
organización (en todos sus niveles) y cuál debe ser diseñado para identificar eventos potenciales y evaluarlos. Esta gestión 
apoya en generar seguridad a cualquier tipo de la entidad para el logro de objetivos. El COSO II proporciona una variedad 
de beneficios:
• Orienta la gestión de riesgos con la estrategia.
• Mejora las decisiones importantes de respuesta ante los riesgos o crisis.
• Aminora el número de eventos sorpresivos y, por lo tanto, disminuye la posibilidad de pérdidas operacionales.
• Identifica, agrupa y gestiona toda la variedad de eventos perjudiciales para la entidad.
• Aumenta la inversión y el presupuesto de la organización, disminuyendo los impactos negativos.
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COSO III (2013)
La comisión tomo el COSO I y lo actualiza tomando los mismos 5 componentes y los 17 principios, mejorando este marco 
para que la gestión de riesgos no solo considere como objetivo el adecuado Reporte Financiero, sino que enfatice también 
o considere también todos los aspectos que estén relacionado con el Reporte NO Financiero, así como una adecuada 
gestión de los Riesgos de Fraude.

COSO IV (2017)
La comisión tomo COSO II y lo actualiza, transformándolo en un documento más sencillo y claro (marco teórico), adecuando, 
transformando y enfatizando en 5 componentes, de los cuales se desprenden 20 Principios. Este marco proporciona un 
nuevo enfoque en la administración de riesgos, ya que las organizaciones tendrán la capacidad de adoptar el camino más 
adecuado para definir su estrategia en un entorno de cambios constante. El cambio fundamental de este marco se apoya 
en el cambio de cultura de administración de riesgo, hacia al apetito al riesgo desde la parte de la operación y no desde 
la parte de decisión de los altos mandos. El apetito al riesgo se establece y se alinea con la estrategia; mientras que los 
objetivos de negocio ponen en práctica la estrategia y sirven como base para identificar, evaluar y responder al riesgo.

Las personas que están en la operación diaria de las organizaciones son la primera línea de defensa en la administración 
de riesgos. Al estar inmerso en los procesos, controles internos y actividades cotidianas, debe poseer mayor influencia y 
capacitación sobre el riesgo para identificarlo y prevenir afectaciones en el negocio.

Los riesgos que pueden impactar los objetivos de negocio deben ser identificados y evaluados. Asimismo, serán priorizados 
por su gravedad y en el contexto del apetito al riesgo. Posteriormente, la organización registra la cantidad de riesgos que 
ha asumido y decide cómo responderá ante estos.

Interpreta la evolución de la tecnología y la proliferación del análisis de datos que soporta la toma de decisiones.
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COSO 2019
La comisión Toma el COSO IV y lo mejora. El Marco de Riesgos Estratégicos (MRE) provee un enfoque para evaluar el 
riesgo que el valor presente y futuro tiene, basados en la estrategia escogida.
Liderar un programa ERM provee una visión adicional en los riesgos estratégicos y emergentes (creación de valor) mientras 
le permite al negocio una mejor gestión de los riesgos operacionales, técnicos, regulatorios y financieros (preservando 
valor).

“La actualización de COSO ERM 2017 no significa que desplace COSO 2013”.
1. El documento COSO-ERM 2017 no reemplaza el Marco Integrado de Control Interno COSO 2013.
2. Los dos marcos son distintos y complementarios.
3. Ambos utilizan una estructura de componentes y principios.
4. COSO 2013 – Posee 5 componentes y 17 principios fundamentales.
5. COSO ERM 2017 – Posee 5 componentes y 20 principios.
6. Los aspectos del control interno comunes a la gestión de riesgos empresariales no se repiten en el Marco COSO ERM 

2017.
7. Algunos aspectos sobre la gestión de riesgos y el control interno se desarrollan más profundamente en el Marco COSO 

ERM 2017.

5.Gestión de Riesgos

Es un proceso continuo de identificar y analizar las situaciones o eventos y su probabilidad de ocurrencia, que puedan 
afectar potencialmente el logro de los objetivos de una empresa y determinar acciones preventivas que permitan mitigarlos.
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Clasificación de Riesgos:

Gestión de Riesgos:
Se entiende como riesgo el evento que dificulta o impide la realización de objetivos: 

Las acciones que se pueden tomar ante un riesgo:
• Aceptar
• Mitigar
• Evitar
• Compartir
• Ignorar
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¿Qué podría pasar si no mantenemos el Modelo de Control Interno?
• Presentación de información errada o inconsistente al Directorio, reguladores externos y/o sociedad en general 

(Stakeholders).
• Potenciales multas por incumplimiento a regulaciones.
• Pérdida de confiabilidad en nuestros procesos, productos y servicios.
• Incapacidad de tomar decisiones adecuadas, por información errada o inconsistente. 
• Riesgo de sostenibilidad de nuestras operaciones.

6. Roles y Responsabilidades:

El equipo de Control Interno dentro de una empresa se identifica con la 2ª Línea de Defensa. Como segunda línea de 
defensa, la gerencia establece diversas funciones de gestión de riesgos y cumplimiento para soportar y supervisar la 
primera línea de defensa, y de esta manera determinar si está diseñada, implementada y operando adecuadamente.

La composición de la línea depende de las características de la organización, como su tamaño e industria en la que opera.
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7. Conclusión:

El control interno dentro de una organización debe verse y practicarse como el proceso que ayuda en salvaguardar 
los recursos de la organización y cumplir con los objetivos de eficacia y eficiencia, en el cumplimiento de obligaciones. 
Las herramientas de aplicación de los diferentes modelos del COSO permiten proporcionar cuentas de su gestión a los 
administradores, ya que pueden mostrar el uso adecuado de los recursos disponibles, la reducción del desperdicio o la 
restricción del uso inadecuado o ilícito de recursos.

El control interno apoya al entendimiento del entorno cambiante de la organización, desde un conocimiento interno para 
reconocer las fortalezas y oportunidades, así como el entorno externo para identificar las amenazas y debilidades. Este 
conocimiento apoya a lograr una estrategia sólida que permita administrar el riesgo y aprovechar oportunidades de 
crecimiento para la organización. 

El modelo COSO, propone una nueva cultura en la gestión de riesgos y que puede aplicarse a cualquier tipo de organización 
y a nivel internacional. 
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Es importante que todo contribuyente sepa como puede defenderse ante los actos y resoluciones de las autoridades 
aduaneras.

Para poder acudir ante las autoridades judiciales, la ley contempla una serie de recursos que los contribuyentes pueden 
hacer valer a efecto de combatir los actos o resoluciones de las autoridades fiscales, cuando no se está conforme con dicha 
resolución o las mismas no sean apegados a derecho o violen alguna garantía.

Recursos

¿Qué es un recurso?
De conformidad con el diccionario de la Real Academia de la Lengua, recurso tiene el siguiente significado: 
(Del lat. recursus). 

5. m. Der. En un juicio o en otro procedimiento, acción que concede la ley al interesado para reclamar contra las resoluciones, 
ante la autoridad que las dictó, o ante alguna otra. 

Para Arellano (2000), la palabra “recurso” procede del vocablo latino “recursus”. En su significado común es la acción y 
efecto de recurrir. A su vez “recurrir” es acudir a un juez o autoridad con una demanda o petición. Por tanto, aún en su 
acepción común el recurso alude a las gestiones que se realizan ante órgano jurisdiccional.

Los medios de defensa, es decir los recursos, que aplican al ámbito aduanal están contemplados en el artículo 203 de la 
Ley aduanera:

1. Recurso de revocación (Opcional)
2. Juicio de Nulidad

Recurso de Revocación

El recurso de revocación está establecido en el artículo 116 del Código Fiscal Federal que a la letra nos dice:

“Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, se podrá interponer el recurso de revocación”.
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El recurso de revocación procede contra las resoluciones definitivas de las autoridades fiscales y los actos de las autoridades 
fiscales federales, sin embargo, es importante mencionar que este recurso es meramente optativo para el interesado antes 
de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Este recurso consiste a grandes rasgos en que la misma autoridad es la que resuelve el recurso, es decir, no existe un 
órgano jurisdiccional independiente que vaya a resolver la controversia, sino que la misma autoridad fiscal lleva a cabo 
una revisión de su propia actuación para determinar si estuvo conforme a derecho o no, y de esa manera resolver ya sea 
modificando, confirmando o revocando la resolución impugnada.

El plazo para interponer este recurso es dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación 
de la resolución y deberá presentarse mediante buzón tributario.

Juicio de nulidad

El juicio de nulidad es el medio jurisdiccional de defensa donde se somete la controversia para que sea resuelta por un 
tercero, en este caso un tribunal.

El juicio de nulidad encuentra su fundamento en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

De conformidad con el artículo 2 del citado ordenamiento el juicio contencioso administrativo procede contra las resoluciones 
definitivas y actos administrativos.

El plazo para interponer la demanda es dentro de los 30 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de 
la resolución impugnada o a partir del inicio de vigencia del decreto, acuerdo o acto administrativo; la cual podrá ser 
interpuesta en la vía tradicional, es decir, en la Oficialía de Partes de la Sala regional correspondiente o, en línea, a través 
del Sistema de Justicia en Línea.

Para el caso cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de quince veces el salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión, el juicio podrá tramitarse en la vía sumaria. 
En la vía ordinaría la autoridad cuenta con 30 días después de ser emplazada para dar contestación a la demanda, pero 
en la vía sumaria cuenta solo con 15 días para dar contestación.

Finalmente, ante la inconformidad de la resolución dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que conoció 
del Juicio Contencioso Administrativo; nos quedaría la procedencia del juicio de amparo.

Ahora ya lo sabes, como contribuyente cuentas con estos recursos para hacer valer tus derechos ante actos y resoluciones 
de las autoridades fiscales.

Pepper & Salt pone a su disposición nuestros servicios de defensa legal en materia aduanal/fiscal y de comercio exterior, 
ante cualquier inquietud por favor no dude en contactarnos.
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Si bien el tema de los Sistemas de Información Gerencial (SIG’s) no es nuevo, es evidente que muchas empresas desconocen 
el potencial que éstos tienen para obtener información de valor que les permita la toma de decisiones más eficiente; esto 
sucede porque hay un desconocimiento sistémico acerca de cómo desarrollarlos y aprovechar sus beneficios.

Sin entrar en conceptos demasiado técnicos (como para no desear saber de ellos) se puede resumir que un SIG es: “Es 
una integración (usuario-máquina) diseñado para suministrar información de valor que apoye las operaciones, la 
administración y la toma de decisiones en una empresa.” 

En tal caso, conviene saber que un SIG deber tener los siguientes elementos: 

1. Usuarios, 
2. Equipos, 
3. Programas
4. Base de Datos
5. Procedimientos
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Esto significa que cualquier programa de cómputo, como un punto de venta, de recursos humanos, ordenes de trabajo o 
almacenes que cubra esta condición es un SIG; en consecuencia, son muchas las empresas que tienen uno o más SIG’s 
que emiten reportes estáticos de tipo ventas, nóminas u entradas y salidas de almacén.

Si bien lo anterior es cierto, entonces cómo se puede a partir de uno de estos sistemas obtener información de valor, 
ante ellos es necesario saber que los SIG’s se clasifican de acuerdo con el tipo de información que generan, los usuarios 
que atiende y el tipo de información que generan, en lo que comúnmente de denomina Pirámide de los Sistemas de 
Información Gerencial, en la que de manera análoga a las organizaciones, en la base se encuentran los sistemas 
operativos y en la parte más alta los directivos.

Típicamente los SIG’s son clasificados en:

1. Nivel Ejecutivo
a. Executive Support System (ESS) – Sistema de Soporte a Ejecutivos; generan información estratégica de 
alto nivel, como proyecciones anuales de venta, estimación de tasas de cambio, tasa de crecimiento o decremento 
poblacional o volumen de consumo por persona en años futuros.
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2. Nivel Administrativo
a. Decision Support System (DSS) – Sistema de Soporte a Decisiones y Management Information System 
(MIS) – Sistema de Información Gerencial, que están enfocados en generar información periódica para toma de 
efectiva de decisiones en corto plazo; como reportes ventas, rotación de inventarios, índice de ausentismo, flujos de 
caja; colectivamente suelen ser llamados Indicadores Claves de Desempeño (KPI’s en inglés),

3. Nivel Supervisión
a. Knowledge Work System (KWS) – Sistema de Trabajo de Conocimiento, en este caso se tienen sistemas que 
emiten reportes de las transacciones diarias, cierres de venta o mensuales, que, aunque importantes no realizan 
análisis complejos o predicciones básicas.

b. Office Automation System (OAS) – Sistema de Automatización de Oficina, son lo sistemas que permiten 
realizar actividades de edición de textos, hojas de cálculo, envío y recepción de correo; es decir, aquellas que 
facilitan el funcionamiento de oficina ya se en sitio o remotamente.

4. Nivel Operativo
a. Transaction Processing System (TPS) – Sistema de Procesamiento de Transacciones, son los sistemas 
básicos en la generación de información, puesto que recolectan (manual o automáticamente) la información de 
las operaciones de una organización, tales como levantamiento de pedidos y facturación, registro de movimientos 
contables, control de asistencia u órdenes de trabajo.

Otro punto importante para considerar referente a los SIG’s se refiere al hecho de las características principales que estos 
deben tener como lo son:

1. Ayudar a disminuir los costos de gestión; en la implementación de un SIG los beneficios deben ser mayores a los 
costos previos a su implementación ya sea a través de le reducción de recursos o la reducción de tiempos de espera.

2. Adaptables a cualquier entorno; típicamente, la mayoría de las operaciones realizadas en una empresa son 
susceptibles de ser gestionadas a través de un SIG´s sin importar área de implementación, fuente de datos origen o 
tipo de actividad de los usuarios.

3. Fácilmente actualizables, en tal sentido las características de funcionalidad de un SIG deben ser dinámicas, lo 
que permite que éstas puedan ser modificadas, aumentadas o eliminadas de acuerdo con la necesidad de cada nivel 
y usuario lo implica contar con un excelente nivel de soporte técnico local o externo.
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4. Capaces de recolectar información masiva; debido al volumen de operaciones registradas y a la diversidad de 
fuentes de datos, es necesario que el SIG tenga capacidades suficientes para gestionar el almacenamiento, la gestión 
y entrega de información a múltiples usuarios en diferentes localidades todo al mismo tiempo.

5. Altamente disponibles; la disponibilidad de información en todo momento y lugar para la toma eficiente de decisiones 
nunca ha sido tan importante como hoy día; ello ha motivado que algunos SIG’s sean considerados de misión crítica, 
lo que implica que tengan forzosamente una disponibilidad 24/7 a lo largo de año.

Por otro lado, e independientemente de la clasificación y características que cada uno de los SIG’s tiene, conviene saber 
que la base de funcionamiento de todo sistema sigue siendo la misma, es decir, 1. Reciben datos de entradas, 2. Los 
procesan y 3. Generan una salida; lo que conceptualmente permite entender que: si hay un dato de entrada incorrecto, 
el proceso y su salida son igualmente incorrectos.

De todo lo anterior podemos concluir que respecto al tema de Sistemas de Información Gerencial es amplio y que igual 
que otras disciplinas profesiones tiene aspectos técnicos complejos que por si mismo requieren un poco más de estudio.

Por lo tanto y a manera de resumen se puede resumir en cuatro puntos qué son y cómo funcionan:
1. Son sistemas usuario-máquina que suministran información de valor para la toma de decisiones.

2. Se componen de usuarios, equipos, programas, fuente de datos y procedimientos.

3. Tienen niveles de gestión: Estratégicos (para directivos), Administrativos (gerentes), de Conocimiento y Automatización 
(gerentes y supervisores) y Operativos (para registro de operaciones)

4. Deben: ayudar a disminuir costos, adaptarse fácilmente, utilizar información masiva y tener alta disponibilidad.
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Para finalizar un dato interesante; los SIG’s, forman parte de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC’s); que 
entre los años 1980 y 2009 el porcentaje (del total capital invertido) en las empresas privadas ha aumentado de 32 al 52 
por ciento; es decir más de la mitad de cualquier inversión se destina a este rubro.

Resultado de lo anterior y de manera inevitable se debe entender que a nivel global y local la manera de administrar 
negocios no es la misma, por lo tanto, gerentes y administradores de empresas deben aumentar su conocimiento acerca 
de la elección, implementación y uso de los SIG’s a efecto no desperdiciar el capital invertido y maximizar su rendimiento 
que ha sido puesto en sus manos.
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El concepto criptomoneda se ha vuelto común en los últimos años, y es que en el año 2009 apareció en el mundo financiero, 
económico y digital el bitcoin, la primera moneda de su especie, tiempo después se crearon monedas como ethereum, 
ripple, litecoin y dashcoin, entre otras, las cuales han ido compitiendo en el mercado digital atrayendo inversionistas de 
distintos países.

Para el Banco de México, una criptomoneda es un activo virtual. Estas sólo pueden ser transferidas en forma electrónica 
y se utilizan como medio de pago o intercambio, o bien, pueden venderse. Para fines de seguridad y evitar que sea 
corrompida, su estructura está basada en códigos encriptados (criptografía), razón por la cual se le llama criptomoneda. Su 
precio está determinado por la oferta y la demanda, sin embargo, no se encuentran reguladas ni respaldadas por ningún 
gobierno o banco central, lo cual ocasiona que su precio sea muy inestable y por lo tanto riesgoso, pero a la vez, atractivo 
para inversionistas. 

Para crear una moneda virtual, es necesario que se realice el proceso de la “minería”, el cual requiere de una computadora 
poderosa que genera un algoritmo o resuelve un problema matemático desde un servidor de internet. Cada problema 
matemático da como resultado la creación de un número predeterminado de monedas digitales. Este algoritmo se usa para 
evitar que se originen falsas monedas. Los “mineros” realizan inversiones en computadoras, internet, energía eléctrica y 
personal especializado, a cambio de eso reciben una paga con este mismo dinero virtual, siempre y cuando el proceso de 
“minería” haya sido exitoso.

Existen diversos mecanismos para insertar por primera vez nuevas criptomonedas en los mercados, algunos de estos son: 

a) Compensaciones a los mineros por actividades de minería.
b) El lanzamiento de ofertas iniciales (Initial Coin Offering, ICO).
c) La colocación de un cierto número de monedas virtuales dentro de un sistema activo o mercado cautivo sin costo 
para los usuarios.

Posteriormente, los activos virtuales son negociados o utilizados como medio de pago en la medida en que son aceptados 
por los participantes del mercado. Es a través de las plataformas digitales de intercambio (también conocidas como 
“exchanges”) que se llevan a cabo la compra, venta y, en general, las transferencias de este tipo de monedas.

Como resultado del incremento y globalización de las transacciones con estas monedas, así como la necesidad de regularlas, 
el gobierno mexicano publicó el 9 de marzo de 2018 la “Ley para regular las instituciones de tecnología financiera” también 
nombrada “Ley Fintech”, así mismo, en noviembre de 2019 el Consejo Mexicano de Normas de Información Financieras 
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aprobó para su emisión la Norma de Información Financiera (NIF) C – 22 Criptomonedas, la cual, entrará en vigor para 
entidades cuyos ejercicios se inicien a partir del 1 de enero de 2021 permitiendo su aplicación anticipada.

Principales regulaciones de la NIF C - 22

Para que una entidad pueda reconocer una criptomoneda dentro de su estado de situación financiera, es necesario que la 
moneda reúna las características de un activo, por lo tanto, debe cumplir con todo lo siguiente:

- Ser un recurso económico
- Tener potencial de generar beneficios económicos futuros
- Estar controlada por la entidad
- Derivarse de eventos pasados

Esto quiere decir que, el activo digital debe representar un derecho potencial a obtener beneficios económicos futuros para 
la entidad, y que esta última tiene la capacidad de dirigir su uso, y restringir a terceros el acceso a estos beneficios. Este 
potencial existe cuando es probable que la entidad utilice la moneda virtual como medio de pago o intercambio, o bien, 
cuando es probable que la venda.

El auditor, debe solicitar a la entidad que proporcione evidencia suficiente que compruebe sus derechos sobre el activo 
digital antes de permitir su registro. Esta evidencia puede ser:

a) la clave de acceso a los sistemas que le permitan realizar transacciones 
b) observar que efectivamente pueden ingresar a dicho sistema, o incluso, 
c) solicitar una confirmación de la propia plataforma de que ciertamente la entidad es el propietario legal.

También, es necesario demostrar que la moneda tiene un mercado activo en el cual se puede negociar y que realmente es 
aceptada como medio de pago o intercambio en los entornos económicos en los que la entidad opera. 

Normas de presentación

La entidad debe presentar en el estado de situación financiera el valor de sus criptomonedas en un rubro específico que 
lleve su nombre, como una partida del activo a corto plazo, ya que están disponibles para su disposición.

Es importante destacar que, a pesar de utilizarse como medio de pago, no es una moneda de curso legal, por lo tanto, no 
debe considerarse dentro del rubro de efectivo o equivalentes de efectivo; tampoco debe considerarse como inventario 
aun que la entidad tenga el objetivo de venderla, ya que es impreciso valuarla a su costo de adquisición o valor neto de 
realización como lo señala la NIF de la materia, porque esto no representaría el valor de recuperación del activo digital; al 
no existir una contraparte obligada a pagar su valor, no es correcto clasificarlo como un instrumento financiero; y, a pesar 
de tener características de un activo intangible, tampoco debe reconocerse como tal, debido a que su valor no se recupera 
a largo plazo mediante su uso o aprovechamiento.

En el estado de resultado integral, deben mostrarse dentro del resultado integral de financiamiento (RIF) todos los efectos 
de la valuación de las inversiones en criptomonedas, así como también las ganancias o pérdidas por la baja de la moneda 
virtual. Una entidad debe dar de baja un activo digital cuando pierde el control sobre él. Los gastos de minería deben 
reconocerse en la utilidad o pérdida neta en el momento de ser incurridos.

En el estado de flujos de efectivo, la entidad debe presentar dentro de las actividades de operación, los flujos derivados 
de las compras y ventas de este tipo de activos. Las compras o ventas de bienes o servicios, pagados con esta moneda 
virtual, no debe incluirse en este estado financiero, ya que no requirieron el uso de efectivo.
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Normas de valuación

Tanto en su reconocimiento inicial como en el posterior, en cada fecha del estado de situación financiera, una entidad debe 
valuar una criptomoneda a su valor razonable, que, al inicio, normalmente coincidirá con su costo de adquisición.

Debe tomarse en cuenta que la falta de un mercado activo para negociar estas monedas, es evidencia de una baja 
probabilidad de obtener sus beneficios económicos. La NIF C - 22 requiere que, con base en la jerarquía del valor razonable 
establecida en la NIF B – 17, se utilice un valor razonable con datos de entrada de nivel 1 y, excepcionalmente de nivel 2. 
De no ser posibles estas determinaciones, debe considerarse que el valor razonable de una criptomoneda es cero.

Normas de revelación

Una entidad debe revelar lo siguiente para cada tipo de activo digital que posee:

• el nombre
• el uso que le dará
• la cantidad de unidades
• el valor razonable unitario a la fecha del estado financiero
• el importe total reconocido en libros
• el importe reconocido en el RIF por su valuación a valor razonable en el periodo

En caso de haber dado de baja al activo, debe revelarse el hecho, así como la cantidad de unidades que se dieron de baja, 
el importe de las ganancias o pérdidas reconocidas y las razones de la baja.

La entidad debe revelar juicios críticos de la administración relacionados con la determinación del valor razonable y las 
transacciones llevadas a cabo con estos activos, así como el haber reconocido ciertas monedas virtuales con valor igual a 
cero por no existir un valor razonable.

Conclusiones

El auditor, debe recopilar toda la evidencia necesaria que le permita concluir que la moneda virtual cumple con todos los 
requisitos para ser considerada como un activo de la entidad, y, sobre todo, además de asegurarse de que la entidad tiene 
efectivamente el control y la propiedad de la moneda; debe poner especial atención en el mercado activo para la moneda 
en cuestión, ya que de no existir mercado activo, el valor razonable de la criptomoneda debe ser cero.



Autor:
CPC Gilberto Valdovinos González

Comisión Fiscal

Actualización del costo
de lo vendido



45BOLETÍN
TÉCNICO

Antecedentes
El 1° de enero de 2005 entró en vigor en la Ley del Impuesto Sobre la Renta el cambio de régimen de deducción de 
compras por el de deducción del costo de lo vendido, mismo que sustituyo a la deducción de las compras vigente hasta el 
31 de Diciembre de 2004.

Como consecuencia de ello, gran parte de los contribuyentes promovieron juicios de amparo en contra de esta nueva 
mecánica de deducción.

Aunque las resoluciones al respecto fueron desfavorables para los contribuyentes que promovieron dichos juicios, la SCJN 
resolvió sobre la inconstitucionalidad del artículo 39, último párrafo, el cual establece que “en ningún caso se dará efectos 
fiscales a la revaluación de los inventarios o del costo de lo vendido”

RENTA. EL ARTÍCULO 39, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
QUE ESTABLECE QUE NO SE DARÁN EFECTOS FISCALES A LA REVALUACIÓN DE 
LOS INVENTARIOS O DEL COSTO DE LO VENDIDO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.
Tesis Aislada - Suprema Corte de Justicia de la Nación - Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta - Décima Época - Libro 48, Tomo I - 11/2017 - Página 455 
El artículo citado transgrede el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 
31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque en el caso 
de contribuyentes que enajenen mercancías adquiridas o producidas en un ejercicio distinto 
al de su venta, el hecho de no reconocer el efecto inflacionario en la valuación de los 
inventarios o del costo de lo vendido provoca que la renta gravable se determine de una 
forma que no resulta acorde a la capacidad contributiva de aquéllos, ya que, al no tomar en 
cuenta los efectos inflacionarios en el valor de adquisición de los inventarios o del costo de 
lo vendido el fenómeno inflacionario puede tener un impacto negativo en los valores 
registrados en la contabilidad de las personas morales, que al verse disminuidos provoca 
la determinación de una utilidad mayor a la generada en términos reales, que son los que la 
legislación fiscal estima relevantes para medir la capacidad contributiva cuando se considera un 
periodo mayor al de un ejercicio fiscal.

Para llegar a esta conclusión se analizaron las siguientes normas y disposiciones:

NORMATIVIDAD FISCAL: Elementos de valuación de los inventarios o del costo de lo vendido establecidos en las 
disposiciones fiscales 
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El artículo 39 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece de manera general lo siguiente:

• Sujetos a que se refiere el sistema: (personas morales)
• Sistemas bajo los cuales los contribuyentes deben determinar el costo de lo vendido: (costero absorbente sobre la base 

de costos históricos o predeterminados).
• La oportunidad para aplicar la deducción respectiva: (en el ejercicio en que se acumulen los ingresos que deriven por 

la enajenación de los bienes de que se trate).
• Los elementos que deben considerar los contribuyentes para determinar el costo de lo vendido: (dependiendo de las 

actividades que realicen).
o Elementos para costo en actividades comerciales: 

A) El importe de las adquisiciones de mercancías, disminuidas con el monto de las devoluciones, descuentos 
y bonificaciones, sobre las mismas, efectuados en el ejercicio.
B) Los gastos incurridos para adquirir y dejar las mercancías en condiciones de ser enajenadas.

o Elementos para costo en actividades distintas a las comerciales:
• Las adquisiciones de materias primas, productos semiterminados o productos terminados, disminuidas con 

las devoluciones, descuentos y bonificaciones, sobre los mismos, efectuados en el ejercicio.
• Las remuneraciones por la prestación de servicios personales subordinados, relacionados directamente con 

la producción o la prestación de servicios.
• Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones, directamente relacionados con la producción 

o la prestación de servicios.
• La deducción de las inversiones directamente relacionadas con la producción de mercancías o la prestación 

de servicios.
• Cuando los conceptos guarden una relación indirecta con la producción, los mismos formarán parte del 

costo en proporción a la importancia que tengan en dicha producción. Asimismo, para determinar el costo 
del ejercicio, se excluirá el correspondiente a la mercancía no enajenada en el mismo, así como el de la 
producción en proceso, al cierre del ejercicio de que se trate.

El art. 41 de la LISR dispone la metodología que podrá aplicarse para el control y valuación de inventarios: (primeras 
entradas primeras salidas, costo identificado, costo promedio o detallista). 

Adicionalmente el art. 42 de la LISR, dispone que cuando el costo de las mercancías sea superior al precio de mercado o 
de reposición, la ley permite considerar el que corresponda, de acuerdo a lo siguiente:
• Costo de reposición: Por adquisición o producción, sin que exceda del valor de realización ni sea inferior al neto de 

realización. 
• Costo de realización: Precio normal de enajenación menos los gastos directos de enajenación, siempre que sea inferior 

al valor de reposición.
• Costo neto de realización: El equivalente al precio normal de enajenación menos los gastos directos de enajenación y 

menos el por ciento de utilidad que habitualmente se obtenga en su realización, si es superior al valor de reposición. 

Normatividad contable relativa a costos e inventarios
La técnica contable es auxiliar en la legislación fiscal ya que proporciona la información financiera de la empresa, aunque 
no todos los ingresos  o egresos de los negocios que se consideran contablemente son reconocidos para efectos de 
determinar el gravamen.

Las disposiciones en la LISR y su Reglamento que regulan la determinación del costo de ventas para efectos fiscales estan 
basadas en las NIF.
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El fundamento para acudir a la teoría contable como un auxiliar del derecho fiscal, se encuentra en la obligación 
de llevar contabilidad (Art. 55-IV; 83-I y 84-I, 83-II y 84-II; 108-d; 111-III todos del CFF)

Las personas morales con actividades empresariales deben llevar y mantener un sistema de contabilidad y proporcionar 
anualmente la información financiera del negocio, esto es una obligación que se desprende del sistema jurídico mexicano 
en diversas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley General de Sociedades Mercantiles; pero, en particular, por 
la materia que nos ocupa, en los artículos 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 28 del Código Fiscal de la Federación 
y 33 a 35 de su reglamento. 

La obligación de que la empresa lleve su contabilidad financiera se encuentra circunscrita, en primer lugar, por las reglas 
o criterios generales que se establecen en la legislación aplicable (Ley del Impuesto sobre la Renta y Código Fiscal de 
la Federación); pero además, para efectos fiscales, en todo aquello que no contravenga disposiciones generales, a la 
aplicación de principios, métodos y procedimientos reconocidos nacional e internacionalmente en la materia contable, y de 
manera relevante conforme a los lineamientos que la rigen.

Definiciones NIF C-4:

Costos históricos.- El registro de las cuentas de inventarios por medio de los costos históricos, consiste en acumular los 
elementos del costo incurridos para la adquisición o producción de artículos.

Costos predeterminados.- Como su nombre lo indica, éstos se calculan antes de iniciarse la producción de los artículos. 
De acuerdo con la forma en que se determinen pueden clasificarse en: 

a) Costos estimados. Se basan principalmente en la determinación de los costos con base en la experiencia de años 
anteriores o en estimaciones hechas por expertos en el ramo.
b) Costos estándar. Se basan principalmente en investigaciones, especificaciones técnicas de cada producto en 
particular y la experiencia, representando por lo tanto una medida de eficiencia.

Adquisición.- Incluye la compra, construcción, producción, fabricación, desarrollo, instalación o maduración de un activo;

Costos de disposición.- Son aquellos costos directos que se derivan de la venta o intercambio de un activo o de un grupo 
de activos, sin considerar los costos de financiamiento e impuestos, tales como comisiones, almacenaje, surtido, traslado, 
fletes, acarreos, seguros, etcétera;

Costo de ventas.- Es la aplicación a resultados del costo correspondiente a los artículos o servicios vendidos;

Fórmulas de asignación del costo.- Son aquellas fórmulas que se utilizan para asignar el costo unitario de los inventarios 
y son: costos identificados, costos promedios y primeras entradas primeras salidas;

Inventarios.- Son activos no monetarios sobre los cuales la entidad ya tiene los riesgos y beneficios:
i. Adquiridos y mantenidos para su venta en el curso normal de las operaciones de una entidad;
ii. En proceso de producción o fabricación para su venta como productos terminados;
iii. En forma de materiales a ser consumidos en el proceso productivo o en la prestación de los servicios.
Métodos de valuación de inventarios.- Son un conjunto de procedimientos que se utilizan para valuar los inventarios y 
son: costo de adquisición, costo estándar y detallistas.

Normas de valuación NIF C-4

Reconocimiento – norma general
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Los inventarios deben valuarse a su costo o a su valor neto de realización, el menor.

Métodos de valuación de inventarios NIF C-4

Aspectos generales.- La determinación del costo de los inventarios debe hacerse sobre la base de alguno de los siguientes 
métodos de valuación: costo de adquisición, costo estándar o método de detallistas; en el caso del método de costo 
estándar, siempre y cuando los resultados de su aplicación se aproximen al costo real.

Fórmulas de asignación del costo

Aspectos generales
El costo unitario de los inventarios debe asignarse utilizando alguna de las siguientes fórmulas: costos identificados, costos 
promedios y primeras entradas primeras salidas (PEPS).

Una entidad debe utilizar la misma fórmula de asignación del costo para todos los inventarios

Reconocimiento en resultados

Cuando se venden los inventarios, su valor contable (valor en libros) debe reconocerse como costo de ventas en el periodo 
en el que se reconocen los ingresos relativos. El importe de cualquier castigo por pérdidas por deterioro a los inventarios, 
para valuarlos a su valor de neto de realización y todas las pérdidas en inventarios deben reconocerse como costo de 
ventas en el periodo en que ocurren las pérdidas. El importe de cualquier reversión de pérdidas por deterioro como 
resultado de incrementos en el valor neto de realización debe reconocerse como una disminución en el costo de ventas en 
el periodo en que ocurre la reversión.

Análisis y conclusiones

Una vez analizada toda la normatividad fiscal y contable persiste la pregunta: Pero ¿el limitar dar efectos fiscales a la 
actualización del costo de ventas afecta la garantía de proporcionalidad tributaria?

Para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad 
contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos 
el que tenga en menor proporción

Para decidir sobre la constitucionalidad de la Norma debemos de reconocer:
• Si el efecto inflacionario tiene o no una trascendencia en el principio de proporcionalidad tributaria.
• Si la inflación es la pérdida persistente de poder adquisitivo de la moneda.
• Si constituye un fenómeno económico real que afecta los términos en que se presenta y valora la información financiera. 
• Si la negativa del legislador a reconocer los efectos que la inflación podría llegar a tener repercución en la determinación 

de la deducción correspondiente, la cual dejaría de ajustarse a la capacidad contributiva del causante.
• Si la inflación afecta de manera real el patrimonio, tanto en forma positiva como negativa.
• Si el debido respeto al principio de proporcionalidad exige que en aquellos casos en los que el contribuyente se 

encuentra obligado a reconocer el efecto positivo derivado de dicho fenómeno económico, la legislación no debe 
limitar el reconocimiento al efecto negativo del mismo, por ser elementos que repercuten en el nivel de renta de los 
contribuyentes.

 
En este contexto apreciamos:
1. Que el artículo 39 impugnado establece, en su último párrafo, que en ningún caso se dará efectos fiscales a la 

revaluación de los inventarios o del costo de lo vendido. 



49BOLETÍN
TÉCNICO

2. Bajo el criterio descrito, la necesidad de que, cuando la legislación conmine a reconocer efectos positivos de la inflación 
en el patrimonio, también deberá reconocer los efectos negativos de ésta.

3. La causación del impuesto sobre la renta se rige por un sistema de acumulación de ingresos en crédito, mismo que da 
lugar a que el ingreso se entienda percibido desde el momento en el que se vuelva exigible la contraprestación.

4. A  pesar de causarse el gravamen desde ese momento, la legislación no conmina a que el impuesto correspondiente 
al pago provisional o al pago anual, contemple los efectos derivados de la inflación.

5. Esto no obliga al contribuyente acumule en pesos constantes, desde enero del periodo de que se trate, y hasta el mes 
en el que la obligación de presentar la declaración fiscal se torna exigible.

6. En cambio, en el caso de contribuyentes que enajenen mercancías adquiridas o producidas en un ejercicio distinto al 
de la enajenación, la prohibición de reconocer un efecto fiscal del costo de lo vendido, provoca que la renta gravable 
sea determinada de una forma que no resulta acorde a la capacidad contributiva del causante, tal y como es delimitada 
por la propia legislación fiscal.

7. Los artículos 44, 45 y 46 de la Ley del Impuesto sobre la Renta conmina a los causantes personas morales, a 
determinar su situación fiscal atendiendo a los efectos que la inflación pudiera tener sobre ésta y, específicamente, 
considerando su repercusión en los créditos y deudas del causante, en relación con los intereses que perciban o 
paguen, respectivamente, como elementos mitigantes de la disminución o aumento real de sus deudas.

8. En estas condiciones, debe apreciarse que, en lo que concierne a la prohibición de reconocer efectos inflacionarios al 
costo de lo vendido, la misma conlleva una vulneración a la garantía de proporcionalidad en materia tributaria, toda vez 
que –así como acontece con el ajuste anual por inflación– el fenómeno inflacionario puede tener un impacto negativo 
en los valores registrados en la contabilidad de las personas morales, provocándose con ello la determinación de una 
utilidad mayor.

Debe tenerse en cuenta que a partir de dos mil cinco se modificó la Ley del Impuesto sobre la Renta para volver del sistema 
de deducción de compras al sistema de deducción que estuvo vigente hasta mil novecientos ochenta y seis, consistente en 
deducir el costo de las mercancías hasta el ejercicio de su enajenación (costo de lo vendido). Para justificar el regreso al 
régimen anterior, la exposición de motivos correspondiente a la iniciativa del Ejecutivo, de trece de septiembre de dos mil 
cuatro, señaló –entre otras cosas– lo siguiente: 

“... La deducción de compras se estableció cuando la inflación llegó a 2 dígitos y fue una 
medida tendiente a que la misma falseara la utilidad de las empresas. Hoy día, con una inflación 
controlada, se puede regresar a costo de lo vendido. ...”

No obstante lo anterior, al adoptarse el sistema de costo de lo vendido, el legislador obvió el efecto inflacionario que se 
puede tener en la apreciación de la capacidad contributiva de los causantes, limitando de forma absoluta su reconocimiento.

En otras palabras, el hecho de que la teoría contable reconozca que no toda “inflación” sea relevante para su reconocimiento 
contable (sólo aquellos periodos denominados inflacionarios, identificados con una inflación de dos dígitos); no significa 
que la inflación no sea relevante para su reconocimiento en materia fiscal, pues como se ha desarrollado, la inflación afecta 
de manera real el patrimonio de los causantes y la propia legislación los conmina a su reconocimiento. 

En ese sentido, toda vez que la tributación conforme a la auténtica capacidad contributiva de las personas morales amerita 
que se permita el reconocimiento de efectos fiscales al fenómeno inflacionario que impacta el valor de adquisición que 
forma parte exclusivamente del costo de lo vendido, el efecto de la concesión del amparo debe ser que se permita al 
causante la actualización de dichos valores, hasta el momento en el que se lleve a cabo la enajenación del bien que se 
produzca o comercialice, si bien limitado a aquellos casos en los que la compra de la mercancía y su venta (sea que se 
venda el mismo artículo o incorporado a un producto terminado) tenga lugar en ejercicios distintos, de conformidad con las 
consideraciones expuestas con antelación. 
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RENTA. EL ARTÍCULO 39, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER QUE NO SE DARÁ 
EFECTOS FISCALES A LA REVALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS O DEL COSTO DE LO 
VENDIDO, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, PUES IMPIDE 
LA DETERMINACIÓN DE UNA UTILIDAD ACORDE A LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE 
LOS CAUSANTES DE DICHO GRAVAMEN.
Segunda Sala - Criterio 2a./J. 184/2016 (10a.), - Semanario Judicial de la Federación del viernes 
2 de diciembre de 2016 a las 10:14 horas página seiscientos ochenta y siete, Libro 37, Tomo I, 
correspondiente al mes de diciembre de dos mil dieciséis de la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Décima Época
El citado precepto, al establecer que en ningún caso se dará efectos fiscales a la revaluación de 
los inventarios o del costo de lo vendido, viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido 
en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
pues si bien es cierto que tratándose de personas morales, conforme a la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, el origen del gravamen se rige por un sistema de acumulación de ingresos 
en crédito, lo que da lugar a que el ingreso se entienda percibido desde el momento en el que 
se torne exigible la contraprestación y a que el pago provisional o anual del impuesto relativo no 
contemple los efectos derivados de la inflación dentro de un ejercicio fiscal, también lo es que 
en el caso de contribuyentes que enajenen mercancías adquiridas o producidas en un 
ejercicio distinto al de su venta, el no reconocer el efecto inflacionario en la valuación de 
los inventarios o del costo de lo vendido provoca que la renta gravable se determine de 
una forma que no resulta acorde a su capacidad contributiva, en razón de que los artículos 
44, 45 y 46 de la Ley del Impuesto sobre la Renta conminan a los causantes personas morales, 
a determinar su situación fiscal atendiendo a los efectos que la inflación pudiera tener sobre 
ésta y, específicamente, considerando su repercusión en los créditos y deudas de aquéllos, en 
relación con los intereses que perciban o paguen, respectivamente, como elementos mitigantes 
de la disminución o aumento real de sus deudas. En estas condiciones, no tomar en cuenta los 
efectos inflacionarios en el valor de adquisición de los inventarios o del costo de lo vendido viola 
el principio constitucional referido, toda vez que –así como acontece con el ajuste anual por 
inflación– el fenómeno inflacionario puede tener un impacto negativo en los valores registrados 
en la contabilidad de las personas morales, que al verse disminuidos provoca la determinación 
de una utilidad mayor a la generada en términos reales, que son los que la legislación fiscal 
estima relevantes para la medición de la capacidad contributiva cuando se considera un periodo 
mayor al de un ejercicio fiscal.

RENTA. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 
39, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 
1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER QUE NO SE DARÁ EFECTOS FISCALES A LA 
REVALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS O DEL COSTO DE LO VENDIDO.
Segunda Sala - criterio 2a./J. 185/2016 (10a.) - Semanario Judicial de la Federación del viernes 
2 de diciembre de 2016 a las 10:14 horas» y en la página seiscientos setenta y nueve, Libro 37, 
Tomo I, correspondiente al mes de diciembre de dos mil dieciséis de la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación 
El precepto citado, al señalar que en ningún caso se dará efectos fiscales a la revaluación de los 
inventarios o del costo de lo vendido, viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido 
en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 
tal virtud, los efectos de la sentencia concesoria del amparo consisten en que se permita 
al causante el reconocimiento de efectos fiscales al fenómeno inflacionario que impacta 
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el valor de la adquisición de las mercancías, materia prima, productos semiterminados 
o terminados que forman parte del costo de lo vendido, mediante la actualización de 
dichos valores, hasta el momento en que se lleve a cabo la enajenación del bien que se 
produzca o comercialice, limitado a aquellos casos en los que la compra de la mercancía y 
su venta –sea que se venda el mismo artículo incorporado en un producto terminado– tengan 
lugar en ejercicios distintos. Sin que la concesión alcance a la prohibición de otorgar efectos 
fiscales a la revaluación de inventarios, pues esa porción normativa es simétrica y válida, ya 
que el artículo16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dispone que no se consideran ingresos 
los obtenidos por el contribuyente con motivo de la revaluación de sus activos y de su capital.

Procedimientos

OPCIÓN 1: Compras y rotación de inventarios
En esta opción se identificaría la fecha de las compras que integran el inventario final del ejercicio para determinar el INPC 
del mes de adquisición; posteriormente se haría el cálculo del índice promedio de rotación, para determinar los meses que 
transcurren desde la compra hasta la venta y, de esta manera, determinar el mes de enajenación. 

Por último se divide el INPC del mes de enajenación entre el mismo indicador del mes correspondiente a la adquisición, y 
así se obtiene el factor de actualización. Por último se divide el INPC del mes de enajenación entre el mismo indicador del 
mes correspondiente a la adquisición, y así se obtiene el factor de actualización.

Ejemplo 1

Paso 1: Determinación del costo de ventas:
Inventario inicial    1,500.00
Compras  13,000.00
Inventario final    2,500.00
Costo de ventas 12,000.00

Paso 2: Determinación de Promedio de inventarios:
Inventario inicial  1,500.00
( + ) Inventario final 2,500.00
( / )     2
( = ) Promedio  2,000.00

Paso 3: Rotación en veces anual:
Costo de ventas    12,000.00
( / ) Promedio inventarios        2,000.00
( = ) Rotación anual veces                                   6.00

Paso 3a: Rotación en días:
Días del periodo              365
Rotación en veces                  6
Rotación en días           60.83

Paso 4: Integración de las compras del ejercicio:
Ene-19  1,000
Feb-19  1,000
Mar-19  1,000
Abr-19  1,000
May-19  1,000
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Jun-19  1,000
Jul-19  1,000
Ago-19  1,000
Sep-19  1,100
Oct-19  1,200
Nov-19  1,300
Dic-19  1,400
Total            13,000

Paso 5: Integración del inventario final, según la rotación de 60 días:
Diciembre  1,400.00
Noviembre  1,100.00
Total   2,500.00

Paso 6: Determinación de factor de actualización para inventario final:

Resultado opción 1, Rotación de inventarios:

OPCIÓN 2: Compras y costo de ventas
En esta opción se identificaría la fecha de adquisición de los artículos que componen el inventario final del ejercicio y de 
esta forma se identificaría el mes de adquisición. 

Se actualizarían las cantidades al mes de diciembre del ejercicio que corresponda, dividiendo el INPC del citado mes entre 
el INPC del mes de adquisición. 
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Posteriormente se identificaría en el costo de ventas de la sociedad, la fecha de venta de cada producto que estaba en el 
inventario final del ejercicio, para de esta manera identificar el mes de enajenación de las mercancías. 

Por último, se dividiría el INPC del mes de enajenación entre el INPC del mes de diciembre del ejercicio anterior para 
realizar una segunda actualización del costo.

Ejemplo 2
Paso 1: Determinación del costo de ventas:
Inventario inicial    1,500.00
Compras  13,000.00
Inventario final    2,500.00
Costo de ventas 12,000.00

Paso 2: Determinación de la fecha de adquisición del inventario final:
Diciembre  1,400.00
Noviembre  1,100.00
Total   2,500.00

Paso 3: Determinación de la fecha de enajenación del inventario final:
Costo de ventas del 2020:
Ene-20     800
Feb-20  1,000
Mar-20     700
Total  2,500

Paso 4: Actualización de las mercancías a la fecha de su enajenación:

Resultado opción 2, Actualización costo:
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CONCLUSIONES

1. En mi opinion y dado los aurgumentos aquí expuestos se puede obtener una deduccion derivada de la actualizacion 
de las adquisiciones que integran el costo de ventas.

2. Se debe de analizar el metodo que mejor se adapte a las operaciones de la empresa, de tal forma que el calculo de 
la actualizacion se realice de la forma mas precisa posible.

3. Las empresas que mas beneficio pueden tener con la aplicación de esta mecanica son desde luego las que tengan 
una rotacion de inventarios muy lenta.



Autor:
Dr. Oscar Álvarez del Toro

Responsabilidad solidaria 
de socios y accionistas

Comisión Fiscal
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La responsabilidad solidaria es una figura en materia obligacional que tiene repercusión en las diferentes ramas del derecho.

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su obra “Enciclopedia Jurídica 
Mexicana”, Primera Edición 2002, Tomo VI, páginas 312-315, refiere la Responsabilidad Solidaria en Materia Fiscal de la 
siguiente manera:

“RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN MATERIA FISCAL. I. La responsabilidad en materia 
fiscal suele ser clasificada aplicando diversos criterios, como la licitud de la conducta del sujeto 
responsable, derivándose así la responsabilidad por actos lícitos y la responsabilidad por actos 
ilícitos; la existencia o no del beneficio de exclusión a favor del responsable, se distingue con 
ello la responsabilidad solidaria y la subsidiaria; finalmente, la extensión de la responsabilidad, 
de donde surge la responsabilidad absoluta y la limitada.

(…)

…LOS RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LAS OBLIGACIONES SOLIDARIAS SON los 
siguientes: A) PLURALIDAD DE DEUDORES; B) IDENTIDAD DE PRESTACIÓN; C) IUS 
ELECTIONIS DEL ACREEDOR, es decir, el derecho para que éste se dirija indistintamente a 
cualquiera de los deudores para reclamarle el totum de la deuda.

(…)” (énfasis añadido)

Ahora bien, el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2020 establece lo siguiente:

“Artículo 26.- SON RESPONSABLES SOLIDARIOS CON LOS CONTRIBUYENTES: 

(…)

X. LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, RESPECTO DE las CONTRIBUCIONES QUE SE 
HUBIERAN CAUSADO en relación con las actividades realizadas POR LA SOCIEDAD 
CUANDO TENÍA TAL CALIDAD, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada 
con los bienes de la misma, sin que la responsabilidad exceda de la participación que tenía en 
el capital social de la sociedad durante el período o a la fecha de que se trate, CUANDO DICHA 
PERSONA MORAL INCURRA EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:
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a) No solicite su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 

b) Cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los términos del Reglamento 
de este Código, siempre que dicho cambio se efectúe después de que se le hubiera notificado 
el inicio del ejercicio de las facultades de comprobación…

c) No lleve contabilidad, la oculte o la destruya. 

d) Desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de 
domicilio en los términos del Reglamento de este Código. 

e) No se localice en el domicilio fiscal registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes. 

f) Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que las leyes establezcan, las 
cantidades que por concepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado. 

g) Se encuentre en el listado a que se refiere el artículo 69-B, cuarto párrafo de este 
Código, por haberse ubicado en definitiva en el supuesto de presunción de haber emitido 
comprobantes que amparan operaciones inexistentes a que se refiere dicho artículo. 

h) Se encuentre en el supuesto a que se refiere el artículo 69-B, octavo párrafo de este 
Código, por no haber acreditado la efectiva adquisición de los bienes o recepción de 
los servicios, ni corregido su situación fiscal, cuando en un ejercicio fiscal dicha persona 
moral haya recibido comprobantes fiscales de uno o varios contribuyentes que se encuentren 
en el supuesto a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69-B del este código, por un monto 
superior a $7’804,230.00. 

i) Se encuentre en el listado a que se refiere el artículo 69-B Bis, octavo párrafo de este Código, 
por haberse ubicado en definitiva en el supuesto de presunción de haber transmitido 
indebidamente pérdidas fiscales…

La responsabilidad solidaria a que se refiere el párrafo anterior se calculará multiplicando el 
porcentaje de participación que haya tenido el socio o accionista en el capital social suscrito al 
momento de la causación, por la contribución omitida, en la parte que no se logre cubrir con los 
bienes de la empresa.

LA RESPONSABILIDAD a que se refiere esta fracción ÚNICAMENTE SERÁ APLICABLE A 
LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TENGAN O HAYAN TENIDO EL CONTROL EFECTIVO 
DE LA SOCIEDAD, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las 
actividades realizadas por la sociedad cuando tenían tal calidad. 

SE ENTENDERÁ POR CONTROL EFECTIVO la capacidad de una persona o grupo de 
personas, de llevar a cabo cualquiera de LOS ACTOS SIGUIENTES: 

a) Imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos 
equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus 
equivalentes, de una persona moral. 
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b) Mantener la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto de más del 
cincuenta por ciento del capital social de una persona moral. 

c) Dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, ya sea 
a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma.

(…).” (énfasis añadido)

Es importante señalar que con la reforma al citado artículo, para el año 2020, se amplían los supuestos de responsabilidad 
solidaria para los accionistas; lo que nos obliga a conocerlos para evitar caer en alguno de ellos.

Los supuestos incorporados son los siguientes:

• No se localice en el domicilio fiscal registrado ante el RFC.

• Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que las leyes establezcan, las cantidades retenidas o 
recaudadas.

• Sea un EFO (entidad que factura operaciones simuladas) definitivo.

• Sea un EDOS (entidad que deduce operaciones simuladas), por un monto superior a $7’804,230.00.

• Haya transmitido pérdidas fiscales indebidamente.

Como se puede apreciar, los supuestos incorporados, responden a situaciones que venían ocurriendo y que la autoridad no 
compartía; sin embargo, ahora con su incorporación a los supuestos de responsabilidad solidaria, se le otorgan más armas 
a la autoridad fiscal, para combatir prácticas indebidas.

En este sentido, en la medida que las personas morales estén atentas a no caer o encuadrar en alguno de estos supuestos, 
tendrá a salvo el patrimonio de sus socios.

Las recomendaciones al respecto de estos nuevos supuestos, son las siguientes:

• Cuidar constantemente que el personal del contribuyente atienda cualquier diligencia de la autoridad fiscal.

• Enterar puntualmente las cantidades retenidas o recaudadas.

• Revisar que la empresa cuente con personas para desarrollar sus actividades, cuente con activos, infraestructura o 
capacidad material suficiente para la realización de su actividad, y de esa forma, no pueda ser considerada como un 
EFO.

• Tener el cuidado de que los proveedores de bienes o servicios del contribuyente no aparezcan en la lista de EFOS 
definitiva.

• Contar con el soporte documental completo de todas las operaciones que realice el contribuyente, y en el caso de 
operaciones relevantes, que los documentos cuenten con fecha cierta.

Bibliografía.

“Enciclopedia Jurídica Mexicana”, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Primera Edición 2002, Tomo VI, 
páginas 312-315.

Código Fiscal de la Federación.



Autor:
CP José Hallal Páez

Aspectos fiscales de las 
asociaciones civiles

Comisión Fiscal 2.0



60BOLETÍN
TÉCNICO

Asociaciones civiles
Las asociaciones civiles encuentran su concepto y por ende su fundamento en el artículo 2670 del Código Civil Federal 
(en adelante el CCF) al decir; “cuando varios individuos convinieren en reunirse, de manera que no sea enteramente 
transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente 
económico, constituyen una asociación”.

Como se aprecia en la definición, una de las principales características que se debe cumplir al crear una asociación 
civil es; no contar con una actividad preponderantemente económica, esto es, que no sea creada con la finalidad de 
generar utilidades, por tanto, el remanente que se genere debe ser reinvertido para los principales fines de la sociedad de 
conformidad con sus estatutos. 

Referente al aspecto fiscal, las asociaciones civiles se pueden ubicar en el régimen de las personas morales con fines no 
lucrativos cuya regulación es el título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (en adelante LISR), siendo el artículo 79 el 
que menciona cuáles son las personas morales no contribuyentes, a continuación, se enlistan algunas:

• Sindicatos obreros y los organismos que los agrupen
• Asociaciones patronales
• Cámaras de comercio e industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas (AGAPES)
• Colegios de profesionales
• Asociaciones civiles y sociedades de responsabilidad limitada de interés público
• Sociedades cooperativas de consumo
• Organismos que conforme a la ley agrupen a las sociedades cooperativas, ya sea de productores o de consumidores
• Sociedades mutualistas y fondos de aseguramiento agropecuario y rural
• Sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza
• Sociedades o asociaciones de carácter civil dedicadas a la investigación científica o tecnológica y preservación del 

medio ambiente
• Donatarias autorizadas
• Las instituciones o sociedades civiles, constituidas únicamente con el objeto de administrar fondos o cajas de ahorro
• Asociaciones de padres de familia
• Sociedades de gestión colectiva
• Asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines políticos, o asociaciones religiosas
• Asociaciones o sociedades civiles que otorguen becas
• Asociaciones civiles de colonos y de condominio

La creación de asociaciones civiles se hace en busca de objetivos como el desarrollo social en las comunidades, cuyas 
áreas pueden ser de tipo; cultural, educativo, deportivo, fomento a la salud, entre otros, y donde su carácter económico 



61BOLETÍN
TÉCNICO

va en función al crecimiento y fomento de los propios objetivos estatutarios. Por ello, no tiene como fin la obtención de 
utilidades ni repartir ganancias a los integrantes o accionistas, sin embargo, existen algunos mecanismos a través de los 
que se les puede remunerar, en función a las actividades o servicios que estos otorguen a la propia asociación civil.
 
Las formas en que se pueden remunerar a los integrantes o accionistas son las siguientes: reparto de remanente, reembolso 
de aportaciones y remuneraciones por la prestación de servicios. Para efectos de este documento a continuación se 
analiza el reparto de remanente.

Tipos de Remanentes:
• Remanente distribuible  
El artículo 80 de la LISR menciona que se considerará como remanente distribuible únicamente los ingresos que estas les 
entreguen en efectivo o en bienes. A su vez, por la periodicidad de entrega se resume en dos formas:

1) Anticipo a cuenta de remanente:

LISR artículo 94 fracción II: Los rendimientos y anticipos, que obtengan los miembros de las sociedades cooperativas de 
producción, así como los anticipos que reciban los miembros de sociedades y asociaciones civiles.

Dicho artículo permite distribuir anticipos a cuenta del remanente del ejercicio, donde deberán retener el Impuesto Sobre 
la Renta (en adelante ISR) correspondiente a las personas físicas, quienes acumularán los anticipos junto con sus demás 
ingresos dentro de la declaración anual del ejercicio y podrán disminuir la retención que se les haga. En el caso de 
personas morales socios de asociaciones o sociedades civiles que reciban anticipos a cuenta de remanente no se retendrá 
impuesto alguno.

2) Reparto de remanente:

LISR artículo 80 primer párrafo: se determinará el remanente distribuible de un año de calendario correspondiente a sus 
integrantes o accionistas. 

El remanente distribuible de un año de calendario se calculará de conformidad con las reglas del título II o título IV 
dependiendo del tipo de contribuyente que sea mayoritario en sus accionistas. El resumen siguiente ejemplifica de mejor 
manera lo anterior:

-Remanente distribuible cuando los integrantes o accionistas mayoritarios sean personas físicas:

     Ingresos               Conforme al título IV
(-) Deducciones        Conforme al título IV
(=) Remanente distribuible    

- Remanente distribuible cuando los integrantes o accionistas mayoritarios sean personas morales:

     Ingresos               Conforme al título II
(-) Deducciones        Conforme al título II
(=) Remanente distribuible   

Como se puede observar, tanto los ingresos como las deducciones deberán cumplir con las obligaciones y disposiciones 
del título IV o II según disponga. Los ingresos y deducciones conforme al título IV de las personas físicas deberán ser 
en función a los ingresos efectivamente cobrados y a las deducciones pagadas, a diferencia de los del título II que va en 
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función a los ingresos y deducciones devengados. Todos estos deberán cumplir con los requisitos de las deducciones 
autorizadas a que hace mención el artículo 27 de la LISR.

• Remanente “Ficto”
Existe otro tipo de remanente popularmente llamado “Remanente Ficto”, cuyo nombre se origina debido a la obligación que 
tienen las personas morales con fines no lucrativos de determinar dicho remanente aun cuando no lo hayan entregado en 
bienes y/o efectivo. Las personas morales a que se refieren las fracciones V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 
XXIV y XXV del artículo 79 de la LISR, así como las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos 
deducibles de impuestos, y los fondos de inversión a que se refiere el título III, considerarán como remanente distribuible 
las operaciones siguientes:

-Omisión de ingresos.
-Compras no realizadas o indebidamente registradas.
-Erogaciones no deducibles en los términos del título IV, salvo cuando se debe a que estas no reúnen los requisitos 
de la fracción IV del artículo 147.
-Préstamos a socios o integrantes, o a los cónyuges, ascendientes o descendientes en línea recta de dichos socios o 
integrantes, salvo cooperativas de ahorro y préstamos a que se refiere la fracción XIII de este artículo.

La persona moral de que se trate enterará como impuesto a su cargo el que resulte de aplicar sobre el remanente distribuible 
a que se refiere el párrafo anterior, la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la 
tarifa contenida en el artículo 152 de la LISR, en cuyo caso se considerará como impuesto definitivo, debiendo efectuar 
el entero correspondiente a más tardar en el mes de febrero del año siguiente a aquel en el que ocurra cualquiera de los 
supuestos a que se refiere dicho párrafo.

     Remanente distribuible ficto
(x) Tasa máxima artículo 152 (35%)
(=) ISR a cargo de la persona moral

Es importante para las personas morales a que hace mención el último párrafo del artículo 79 contar con controles internos 
y registros contables de calidad para no caer en los supuestos que obligue la determinación y entero de un remanente ficto. 
Respecto a las erogaciones no deducibles, la interpretación que a menudo se hace por parte de algunos contribuyentes o 
asesores, es tomar como una facilidad general el hecho de no recabar comprobantes fiscales, cuyo criterio lo basan en la 
excepción que marca el artículo 79 penúltimo párrafo en relación con la fracción IV del artículo 147 (estar amparados con 
un comprobante fiscal y que los pagos cuya contraprestación exceda de $2,000.00, se efectúen mediante transferencia 
electrónica, cheque nominativo, tarjeta de crédito o débito). En mi opinión esta interpretación no es válida ya que las 
asociaciones civiles cuentan con la obligación general de recabar comprobantes fiscales para su deducibilidad. La excepción 
que se puede considerar es en aquellos casos que se encuentren imposibilitadas para recabar comprobantes fiscales, por 
tanto, en esta situación particular dichos gastos no serán considerados como remanente ficto. 

Otros ingresos que causan impuesto 
Otras partidas que causan impuesto a las personas morales con fines no lucrativos de conformidad con el artículo 80 de 
la LISR son:

-Enajenación de bienes distintos de su activo fijo.
-Prestación de servicios a personas distintas a sus integrantes o accionistas.

A la utilidad por los ingresos derivados de las actividades mencionadas se determinará el impuesto correspondiente en 
los términos del título II de la LISR, es decir, debe aplicar la tasa prevista en el artículo 9 de la misma, siempre que dichos 
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ingresos excedan del 5% de los ingresos totales de la persona moral en el ejercicio de que se trate. En el caso de las 
donatarias autorizadas el límite se incrementa a un 10% de los ingresos totales.

Obligaciones generales de las asociaciones civiles

Las asociaciones civiles cuentan con obligaciones fiscales generales que deberán cumplir, siendo principalmente las 
siguientes:

I. Llevar registros contables (excepto sindicatos obreros y organismos que lo agrupen, salvo que desarrollen actividades 
empresariales).
II. Expedir comprobantes fiscales (excepto sindicatos obreros y organismos que lo agrupen, salvo que desarrollen 
actividades empresariales).
III. Presentar declaración de remanente distribuible y de ingresos y egresos a más tardar el 15 de febrero de cada año.
IV. Proporcionar a sus integrantes constancias y comprobantes del remanente distribuible.
V. Expedir constancias, comprobante fiscal, proporcionar información, retener y enterar el ISR.

Donatarias autorizadas

A continuación, nos enfocaremos al análisis de las personas morales con autorización para recibir donativos, en virtud 
de la popularidad que tienen estas asociaciones civiles, así como sus diferentes requisitos y obligaciones a cumplir para 
mantener dicha autorización. 

Los requisitos y obligaciones para ser donataria autorizada se encuentran en el artículo 82 de la LISR:

I. Constituirse y funcionar exclusivamente como entidades a los fines a que se refieren las fracciones VI, X, XII, XIX, 
XX y XXV del art. 79

II. Que las actividades que desarrollen tengan como finalidad primordial el cumplimiento de su objeto social, sin que 
puedan intervenir en campañas políticas o involucrarse en actividades de propaganda.

III. Las personas a que se refiere este artículo podrán realizar actividades destinadas a influir en la legislación, siempre 
que dichas actividades no sean remuneradas y no se realicen en favor de personas o sectores que les hayan otorgado 
donativos. Deberá presentar diversa información al Servicio de Administración Tributaria (en adelante SAT).

IV. Que destinen sus activos exclusivamente a los fines propios de su objeto social, no pudiendo otorgar beneficios 
sobre el remanente distribuible a persona física alguna o a sus integrantes personas físicas o morales, salvo que 
se trate, en este último caso, de alguna de las personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos 
deducibles de impuestos o se trate de la remuneración de servicios efectivamente recibidos.

En relación con esta fracción, el Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (en adelante RLISR) en su 
artículo 138 fracción a), permite hasta un 5% de los donativos recibidos para poder destinarlos a cubrir sus gastos de 
administración siendo: remuneración al personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, teléfono, electricidad, 
papelería, mantenimiento y conservación, Impuestos federales y locales.

V. Que, al momento de su liquidación o cambio de residencia para efectos fiscales, destinen la totalidad de su patrimonio 
a entidades autorizadas para recibir donativos deducibles. 
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Para efectos del cumplimiento de esta fracción se deberá atender a la RMF 3.10.20 donde deberán modificar sus estatutos 
sociales y contratos de fideicomiso incorporando la cláusula irrevocable de transmisión de patrimonio a una donataria 
autorizada, en la que señalen que en el caso de liquidación o cambio de residencia fiscal destinarán la totalidad de 
su patrimonio a otras entidades autorizadas para recibir donativos deducibles. Se anexa tabla que muestra la fecha de 
cumplimiento de la modificación de los estatus sociales de acuerdo con su RFC y nivel de ingresos en caso de que no 
cuenten con la cláusula de transmisión de patrimonio a otra donataria autorizada:

Tabla 1: Fecha límite para la modificación de estatus sociales de las donatarias autorizadas.

Fuente: Elaboración propia con información recabada de la resolución miscelánea fiscal 2020 regla 3.10.20. 

VI. Mantener a disposición del público en general la información relativa a la autorización para recibir donativos, al uso 
y destino que se haya dado a los donativos recibidos, así como al cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

VII. Informar a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos, que señale el SAT mediante 
reglas de carácter general, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en el que se realice la operación, 
de los donativos recibidos en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata, cuyo 
monto sea superior a cien mil pesos.

VIII. Informar a las autoridades fiscales, en los términos que señale el SAT mediante reglas de carácter general, de las 
operaciones que celebren con partes relacionadas.

IX. Que cuenten con las estructuras y procesos de un gobierno corporativo, para la dirección y el control de la persona 
moral cuando las personas morales tengan ingresos totales anuales de más de 100 millones de pesos o que tengan 
un patrimonio de más de 500 millones de pesos.

Otra obligación importante que deberán cumplir las donatarias autorizadas es la presentación de la declaración de 
transparencia ubicada en la regla 3.10.11 de la Resolución Miscelánea Fiscal (en adelante RMF), donde deberá poner 
a disposición del público en general, a más tardar el 30 de julio de 2020, la información relativa a la transparencia del 
patrimonio y al uso y destino de los donativos recibidos, a través del programa electrónico que para tal efecto se encuentre 
a su disposición en el portal del SAT a partir del 1 de junio de 2020, de conformidad con lo señalado en la ficha de 
trámite 19/ISR “Informe para garantizar la transparencia, así como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades 
destinadas a influir en la legislación”, contenida en el Anexo 1-A, sin importar que en el ejercicio por el cual se presenta el 
informe, no haya obtenido donativos.
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Las donatarias autorizadas que recibieron donativos con el objeto de atender las contingencias ocasionadas con motivo 
de los sismos ocurridos en México en el mes de septiembre de 2017, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, 
deberán presentar un informe final a través del programa electrónico que para tal efecto esté a su disposición en el portal 
del SAT, de conformidad con lo señalado en la ficha de trámite 128/ISR “Informes de transparencia relacionados con 
donativos recibidos por los sismos ocurridos en México durante el mes de septiembre de 2017”, contenida en el anexo 1-A 
de la RMF. En caso de no hacerlo perderán la vigencia de su autorización. 

Conclusiones

Se suele pensar que las asociaciones civiles no tienen la obligación de pagar ISR, sin embargo, existen diferentes 
disposiciones que obligan a estas personas morales a calcular, declarar y enterar el impuesto en función de las actividades 
que realicen o la forma en que distribuyan remanentes a sus integrantes o accionistas.

Es muy importante que se conozcan sus obligaciones en especial las donatarias autorizadas las cuales cuentan con reglas 
específicas a cumplir para poder continuar con su autorización vigente.
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Antecedentes e identificación de la necesidad de una solución práctica

Derivado de la intensidad y duración de la crisis sanitaria, arrendatarios se han visto en la necesidad de solicitar diferimientos, 
reducciones, descuentos o condonaciones a sus arrendadores derivado de las afectaciones económicas de la pandemia 
ya que diversos activos arrendados no están siendo utilizados como fue planeado. Lo anterior implica negociaciones y 
modificaciones a los contratos originales los cuales fueron utilizados para la contabilización de los arrendamientos bajo la 
nueva normatividad de arrendamientos, la NIF-D5 “Arrendamientos”, la cual entró en vigor el 1 de enero de 2019.  Esta 
situación resulta en un reto importante para los arrendatarios ya que se ven en la obligación de evaluar si los cambios en 
los pagos de arrendamiento relacionados con la pandemia representan modificaciones de un contrato de arrendamiento 
conforme a la NIF D-5.

En el caso en donde dichas concesiones correspondan a una modificación al contrato, el arrendatario se vería en la 
obligación de realizar una remedición del pasivo por arrendamiento considerando los nuevos flujos futuros con una nueva 
tasa de descuento, lo anterior resultaría en un ajuste tanto al pasivo por arrendamiento y al activo por derecho de uso o 
incluso un potencial impacto a resultados en caso de que dicho ajuste supere al valor del activo por derecho de uso (NIF 
D-5 párrafos 41.2.13 al 41.2.15). En contraste, si dichas concesiones no representan una modificación al contrato, dicho 
cambio debe reconocerse como un pago variable, registrado el efecto en la utilidad o pérdida neta (NIF D-5 párrafo 41.2.7).  

Contexto internacional

El 10 de abril de 2020, el Consejo de Normas de Contabilidad (FASB por sus siglas en inglés) el cual es el encargado 
de la emisión de las US GAAP (normas contables estadounidenses), emitió por medio de un documento de preguntas 
y respuestas, diferentes interpretaciones consideradas como aceptables, las cuales facilitan la aplicación de la nueva 
norma de arrendamientos ASC 842 a la luz del incremento en las concesiones por renta derivadas del COVID-19. Por su 
parte, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) público el proyecto de noma 
PN/2020/2 “Reducciones de Alquiler Relacionadas con el Covid-19” el 24 de abril 2020, como apoyo a los preparadores 
de información financiera al reto que implica el analizar las concesiones de renta para todos los contratos de acuerdo 
con la NIIF 16 “Arrendamientos”. El mencionado proyecto culminó con la modificación a la NIIF 16 emitidos por el IASB 
el 28 de mayo de 2020. Siguiendo la tendencia internacional, el 11 de junio de 2020, el Consejo Mexicano de Normas de 
Información Financiera, A.C. (CINIF) publicó el proyecto de Interpretación a las Normas de Información Financiera 23 (INIF 
23) como respuesta a las afectaciones directas por el COVID-19 respecto de las dispensas y modificaciones relacionadas 
a con dicha pandemia. 
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Propuesta del CINIF

La NIF-D5 “Arrendamientos” contiene requerimientos específicos para la contabilización de los cambios en los pagos por 
arrendamientos. Sin embargo, aplicar dichos requerimientos, a un potencialmente alto volumen de arrendamientos, podrían 
resultar difíciles de aplicar, especialmente a la luz de los muchos retos que la pandemia significa para los preparadores de 
información financiera. El objetivo de la propuesta del CINIF en la INIF 23, es proporcionar a los arrendatarios una solución 
práctica durante la pandemia a la vez que les permite continuar proporcionando información útil sobre sus arrendamientos 
a los usuarios de los estados financieros.

El CINIF propone, a través de una interpretación a las normas de información financiera (INIF 23), la emisión de una solución 
práctica para permitir que los arrendatarios no tengan la necesidad de evaluar si las reducciones del alquiler relacionadas 
con el covid-19 constituyen modificaciones al arrendamiento de acuerdo con la NIF D-5. En su lugar, los arrendatarios que 
apliquen la solución práctica contabilizarían dichas reducciones como si no fueran modificaciones del arrendamiento; es 
importante mencionar que dicha INIF no propone cambios o soluciones prácticas para los arrendadores. Las dispensas 
de los pagos de rentas consideradas por el CINIF en la INIF 23 son básicamente de tres diferentes tipos: a) condonación 
parcial o total de pagos de arrendamiento; b) diferimiento de pagos de arrendamiento; c) una condonación parcial o total 
de los pagos de arrendamiento, incorporando un diferimiento de los mismos. Las modificaciones a pagos que cumplan con 
los siguientes requisitos podrán ser sujetas a la solución práctica en discusión: 1) la contraprestación modificada es igual 
o menor que la contraprestación antes del cambio, 2) los pagos de arrendamiento modificados deben ser aquellos con 
vencimientos originales en o antes del 30 de junio de 2021; y 3) no hay cambios sustantivos a otros términos y condiciones 
del contrato de arrendamiento.

De acuerdo con la INIF 23, cuando un arrendatario elige la solución práctica, las modificaciones en los pagos de rentas 
que cumplan con los requisitos mencionados en el párrafo anterior deben tratarse como dispensas recibidas sin evaluar 
si pudiera tratarse de una modificación al contrato y debe reconocerlas como un pago variable por arrendamiento. 
Adicionalmente, la INIF 23, menciona que en línea con la NIF C-19, Instrumentos financieros por pagar, cualquier ganancia 
por la condonación de pagos debe reconocerse como una extinción parcial del pasivo por arrendamiento en la utilidad o 
pérdida neta del periodo dentro de los gastos de operación; esto último implicaría que el arrendatario descuente los pagos 
futuros a valor presente, utilizando la tasa original y compare dicho monto con el registrado en el balance a la fecha de la 
modificación, para posteriormente registrar la diferencia en  la utilidad o pérdida del ejercicio. 

Análisis de la solución práctica y conclusiones sobre la misma

La COINPRO en la sesión del 24 de junio de 2020 analizó la INIF 23, observado los siguientes puntos. 

• La INIF en sus párrafos 4.2 y 4.3, mencionan que el efecto por la condonación o disminución de los pagos debe 
mostrarse en la utilidad o pérdida neta del periodo dentro de los gastos de operación. En nuestro punto de vista el efecto 
debería registrarse obedeciendo a la naturaleza de la condonación, es decir, aquellas modificaciones que corresponden 
al perdón total o parcial deberían reconocerse en los gastos de operación, mientras que aquellas modificaciones que 
representan únicamente un diferimiento deberían de registrar su efecto dentro del resultado integral de financiamiento 
(RIF). 

• Es claro que la aplicación de la solución práctica afectaría la comparabilidad entre los arrendatarios que la apliquen y 
aquellos que decidan realizar la contabilización de acuerdo con la modificación del contrato de acuerdo a la NIF D-5. La 
diferencia entre ambas decisiones se explica como sigue:  un arrendatario que aplique la solución práctica reconocería 
los efectos de la condonación de los pagos por arrendamiento en el resultado del periodo en el que ocurre el evento. Un 
arrendatario que aplique las modificaciones de los requerimientos del arrendamiento realizaría, en su lugar, un ajuste 
a los importes en libros del activo por derecho de uso y generalmente reconocería los efectos de las reducciones de 
alquiler a través de la depreciación del activo por derecho de uso.
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• La solución práctica propuesta por el CINIF implica el recalculo del pasivo por arrendamiento descontando los pagos 
modificados utilizando la tasa original, con el fin de comparar dicho monto con el registrado en libros y enviar la 
diferencia a resultados; creemos que esta contabilización proporciona una representación fiel de las obligaciones de 
un arrendatario, sin embargo, consideramos que pueden existir diversas formas de contabilización como lo sugiere la 
FASB en el documento de preguntas y respuestas por mencionado anteriormente y no debería ser una más preferible 
que la otra. 

El sesgar la aplicación de la solución práctica a una sola forma de contabilización traerá diferencias adicionales que los 
reportadores duales tendrán que tomar en consideración. Lo anterior, por ejemplo, en el caso de la FASB, no es necesario 
remedir el pasivo (para  reconocer el pasivo condonado) para aplicar la solución práctica para US GAAP, sino que basta 
con enviar a resultados el efecto de la condonación del mes en cuestión. 

A continuación, se muestra un resumen de las principales características y diferencias encontradas entre las soluciones 
prácticas emitidas por diferentes consejos emisores de normas de información: 
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Introducción
La ONIF 6 tiene por objetivo proporcionar guías para la aplicación de la NIF D-5 Arrendamientos, sobre la determinación de 
la tasa de descuento, el plazo de arrendamiento, y sus respectivas revelaciones. Estas guías están basadas en un análisis 
que hizo el CINIF y deben entenderse en el contexto de las NIF, considerando la sustancia económica en la aplicación de 
la NIF D-5; sin embargo, la ONIF 6 no es normativa ni obligatoria. 

Los antecedentes de esta ONIF 6 se encuentran en la NIF D-5, aprobada en noviembre 2017 y con vigencia desde 1 de 
enero de 2019, debido a que se tiene un modelo único para reconocer en los estados financieros los activos y pasivos 
de los arrendamientos, excepto en los contratos con plazo menor a doce meses y en los contratos de bajo valor. A partir 
de esto se reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento, por lo cual se esperan impactos en los 
estados financieros. Dos aspectos de suma importancia en el reconocimiento son la tasa de descuento para valuar el 
pasivo y el plazo del arrendamiento.

El alcance de esta ONIF aplica a las entidades que emiten estados financieros en términos de la NIF A-3 Necesidades de 
los usuarios y objetivos de los estados financieros y que deban aplicar la NIF D-5.

Determinación de la tasa de descuento
La NIF D-5, que incorpora las Mejoras a las NIF 2020, establece que el arrendatario al comienzo del arrendamiento debe 
valuar el pasivo de arrendamiento al valor presente de los pagos futuros del arrendamiento. Para lo cual puede utilizar 
la tasa de interés implícita en el arrendamiento (TIIA), la tasa de interés incremental de financiamiento del arrendatario 
(TIIFA), o la tasa de interés libre de riesgo (TILR) referenciada al plazo del contrato, la elección debe hacerse por cada 
contrato y mantenerse hasta el final del mismo. Cabe señalar que entre más alta sea la tasa de descuento más bajo será el 
pasivo y entre más largo es el plazo del arrendamiento más significativo es el impacto por un cambio en tasa de descuento.
Las NIF definen la TIIA como la tasa de interés que iguala el valor presente de los pagos de arrendamientos y el valor 
residual no garantizado, con la suma del activo subyacente y cualquier costo inicial del arrendador. Por consiguiente, 
depende del valor razonable del activo subyacente y de la estimación del arrendador del valor residual del activo al final 
del arrendamiento. La TIIA normalmente está especificada en los contratos de arrendamiento financiero y cuando no está 
especificada se espera que se determine con los elementos propios del contrato. Cuando se trata de arrendamientos con 
características de operativo, es probable que sea difícil determinar la TIIA, por lo que en la práctica es poco frecuente 
que un arrendatario la utilice. El uso de la TIIA es apropiado cuando el arrendatario puede determinar confiablemente sus 
valores especificados.

La Tasa de Interés Incremental de Financiamiento del Arrendatario (TIIFA) se define como la tasa de interés que un 
arrendatario tendría que pagar por pedir prestado por un plazo similar y con una garantía similar, los fondos necesarios 
para obtener un activo de valor similar al activo por derecho de uso en un entorno económico parecido al de éste. La TIIFA 
es una de las dos alternativas cuando la TIIA no puede determinarse fácilmente. Sin embargo, un arrendatario no debe 
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utilizar su costo promedio ponderado de capital (WACC por sus siglas en inglés), debido a que el WACC no es específico 
a un contrato de arrendamiento y no toma en cuenta ni el plazo, ni cualquier garantía ni el valor del activo subyacente. Por 
otro lado, si el contrato de arrendamiento se denomina en una moneda extranjera, debe determinarse la tasa de interés a 
la cual se podría tomar prestado en dicha moneda extranjera.

Finalmente, la Tasa de Interés Libre de Riesgo (TILR) es la tasa de interés que refleja el valor del dinero en el tiempo 
en las condiciones prevalecientes en el mercado en el cual se financia el Gobierno Federal en plazos específicos, sin 
incorporar otros riesgos. La TILR es la segunda alternativa cuando la TIIA no puede determinarse fácilmente. En teoría, la 
TILR representa el retorno mínimo que esperaría un inversionista en su inversión. No obstante que por definición todas las 
inversiones incluyen por lo menos un nivel mínimo de riesgo, para fines de la NIF D-5, la tasa de interés sobre una inversión 
en instrumentos emitidos por el del Gobierno Federal con un plazo similar puede considerarse una TILR. 

Es posible que la TIIA sea similar a la TIIFA debido a que ambas toman en cuenta la solvencia crediticia del arrendatario, 
el plazo del arrendamiento, la naturaleza y calidad de la garantica colateral, y el entorno económico de la transacción. No 
obstante, las dos tasas son conceptualmente diferentes, la TIIA representa una medición del retorno mínimo que espera 
ganar el arrendador (enfoque de salida), mientras que la TIIFA es la tasa de interés que esperaría pagar el arrendatario 
sobre un financiamiento y plazo similar para financiar el activo subyacente (enfoque de entrada). Por su parte, es altamente 
probable que la TILR sea inferior a la TIIFA, por lo que en el reconocimiento inicial el valor presente de los pagos por 
arrendamiento, y por ende el pasivo por arrendamiento y el activo por derecho de uso, sean mayores que los que resultarían 
con la TIIFA.

El CINIF considera que en contratos de arrendamiento financiero (transferencia sustancial de riesgos y derechos de 
propiedad del activo) normalmente es posible obtener la TIIA; mientras que en contratos de arrendamiento operativo (no 
hay transferencia propiedad del activo) no es evidente una TIIA, por lo que habrá que utilizar otra tasa de interés.

Los arrendatarios pueden recurrir a su proveedor de financiamiento para obtener su TIIFA. No obstante, durante la 
implementación de la NIF D-5 en 2018 y 2019 se observó que la determinación de la TIIFA de manera interna podría 
resultar impráctico para el arrendatario ya que requiere información compleja (como el factor de riesgo). Por consiguiente, 
en las Mejoras a las NIF 2020 se incorpora la posibilidad de utilizar la TILR. Asimismo, dentro de un grupo de empresas 
cada entidad debe determinar su tasa de descuento con base a sus propios contratos de arrendamiento. 

Determinación del plazo del arrendamiento
La NIF D-5 señala que para la determinación del plazo de arrendamiento debe considerarse tanto el período no cancelable 
del contrato como los períodos cubiertos por una opción para extender el plazo si hay certeza razonable de que el 
arrendatario va a ejercer la opción; o bien, de terminar el plazo si hay certeza razonable de que el arrendatario no va a 
ejercerla. Las situaciones que afectan el plazo son los contratos con vida Indefinida, los que no tienen opción de extender 
y los contratos con periodo de gracia.

La misma NIF D-5 indica que un arrendamiento a muy largo plazo o sin vigencia puede ser considerado similar a la compra 
del activo. Por lo cual, debe considerarse el plazo sobre el cual existe una certeza razonable de usar el activo, tomando 
en cuenta la vida económica y el historial sobre el periodo en que ha usado habitualmente este tipo de activos. Si el activo 
tiene vida útil definida, se podrá considerar esta vida útil para determinar el plazo o bien, si existe un historial de uso inferior 
a la vida útil del activo se podrá utilizar dicho período de utilización en lugar de la vida útil del activo. 

Si el arrendamiento es entre compañías del mismo grupo podrá utilizarse la vida útil del activo, aunque se trate de corto 
plazo, no esté definido, o no haya cláusulas de renovación ni penalización, ya que los arrendamientos se eliminan en el 
consolidado.
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En caso de cancelaciones de contratos con pocos meses de aviso y sin penalización, el plazo forzoso debe incluir los 
meses de aviso lo que puede ocasionar un plazo menor de un año.

Para los contratos sin opción de extensión se debe establecer el plazo esperado del arrendamiento y reconocer el pasivo 
en el periodo en que se estima que será utilizado el activo arrendado, por lo que las mejoras deberán depreciarse en el 
mismo plazo. 

Para el caso de los contratos con periodo de gracia (no se paga renta por un plazo determinado, típicamente al inicio del 
contrato) no se debe diferir el reconocimiento del contrato del arrendamiento hasta terminar dicho periodo de gracia.

Revelaciones
Si la entidad considera que la TIIFA tiene un alto riesgo de incertidumbre debe revelar que al no poder determinar fácilmente 
la tasa de interés implícita (TIIA) en su lugar utilizará la TIIFA, la cual refleja lo que la compañía tendría que pagar, lo que 
requiere una estimación cuando no hay tasas observables disponibles o cuando las tasas deben ajustarse para reflejar los 
términos y condiciones de arrendamiento.

También debe revelar la aplicación retrospectiva parcial (sin reformular 2018), los compromisos de arrendamiento operativos 
revelados (anterior Boletín D-5), al final del periodo inmediato anterior, a la fecha de la aplicación inicial, descontados a 
valor presente usando la tasa incremental de financiamiento del arrendatario en la fecha de aplicación inicial. 

Los arrendatarios tienen las siguientes dos opciones: descontar a valor presente el total de compromisos revelados conforme 
al Boletín D-5 y posteriormente restar el importe descontado correspondiente a los compromisos bajo arrendamientos 
a corto plazo o de bajo valor y sumar al pasivo correspondiente a los arrendamientos previamente clasificados como 
capitalizables y de pagos de extensión no reconocidos. O bien, restar el monto total de los compromisos revelados que 
están sin descontar conforme al D-5, el importe sin descontar a valor presente, de los compromisos que corresponden 
a arrendamientos a corto plazo o de bajo valor y sumar el pasivo correspondiente a los arrendamientos previamente 
clasificados como capitalizables y de pagos de periodos de extensión no reconocidos al 31 de diciembre de 2018.

Conclusiones
Esta ONIF 6 proporciona guías para la aplicación de la NIF D-5 Arrendamientos e incluye los efectos de las mejoras a las 
NIF 2020, sobre la determinación de la tasa de descuento, el plazo de arrendamiento y sus revelaciones. Sin embargo, no 
es normativa ni obligatoria y debe aplicarse en concordancia a la NIF D-5.



Autor:
Dr. Efrén H. Monrreal1

El programa anual de 
capacitación y difusión, un 

simulacro para prevenir 
la pandemia del 

lavado de dinero

Comisión de Prevención de Lavado de Dinero

1 Es socio fundador y vicepresidente del Colegio de Abogados Fiscalistas y Administrativistas del Estado de Jalisco (CAFAEJ, 
A. C.). Realizo sus estudios de doctorado en la Benemérita Universidad de Guadalajara. Cuenta con la certificación profesional 
en Prevención de Lavado de Dinero 2017-2025 (APNFD-GAFI, México) y la internacional LEGAL, ETHICS AND COMPLIANCE 
(LEC, Brasil). Miembro de la comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo del Colegio Contado-
res de Guadalajara Jalisco.



75BOLETÍN
TÉCNICO

INTRODUCCIÓN
Piensa en esto: cuando te regalan un manual con los lineamientos mínimos que debe tener un programa de capacitación, 
no te dan solamente un manual de instrucciones. Te regalan, y cito acá a Cortázar: “-No lo saben, lo terrible es que no lo 
saben-, […] Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo [tu 
manual, para que funcione tan exacto como] un reloj,” (Cortázar, 1962, p. 12). Así que no te regalan un manual, tú eres el 
regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños del manual de capacitación. Lo difícil de un manual de capacitación no se trata 
de tenerlo o no, es como la historia del señor que se le caen al suelo las gafas y por un milagro no se le han roto. Pero 
el sujeto obligado o supervisado (o señor) lo toma como una señal de advertencia y decide comprar un estuche de cuero 
almohadillado con doble protección, una hora más tarde se le cae el estuche y los anteojos se han hecho polvo. Tal vez 
la broma sería volviendo al asunto del manual de capacitación, que hasta antes del obsequio el sujeto obligado no había 
tenido reportes inusuales o preocupantes, entonces recién surge el milagro ¿será que el manual funciona?

La importancia de un manual no radica solamente en sus buenas intenciones sino primero, en el enfoque en que cada 
sujeto obligado o supervisado (en adelante los sujetos obligados) lo atienda e instruya con la debida diligencia como 
quien da cuerda a un mecanismo de reloj. Es preciso que el capacitador no sea un sabio con un agujero en la cabeza 
porque ¿de qué sirve escuchar una charla en lengua muerta? El capacitador debe ser la cuerda que haga posible que las 
instrucciones se materialicen, la cuerda que debe ser la medida justa en tiempo para que en una revisión in situ por parte 
de los supervisores no se tenga que escuchar la advertencia romana: “cuídate de los Idus de marzo”  segundo, capacitar 
no significa repetir el mismo cuento de siempre, cada grupo de escuchas: consejo de administración, alta dirección, oficial 
de cumplimiento, auditor interno, colaboradores de a pie o de ómnibus, la primera línea de atención al cliente, debe tener 
su propia instrucción para subir las escalera o el conocimiento de algo, porque:

Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente 
incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, 
la cabeza erguida, aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente 
superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se 
comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre 
en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el 
primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente 
de la izquierda (también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado), y 
llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo 
cual en éste descansará el pie, y en el primero descansará el pie. (Los primeros peldaños son 
siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre 
entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo 
tiempo el pie y el pie.), (Cortázar, 1962, p. 11).

La analogía de las escaleras se debe entender como si a pesar de haber hecho un tanto de veces los mismo, subir y bajar 
escaleras, la próxima vez que se suba una escalera se pensará en la instrucción citada y, se tomará en cuenta que el riesgo 
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inherente de cada peldaño, proceso interno o externo, de la empresa gozará de un mitigante efectivo que se encuentra 
puesto en marcha y tercero, la duración de la capacitación. Para Peter Handke (1942) “bien es verdad que la duración es 
la aventura del año tras año, / la aventura de la cotidianeidad, / pero no es ninguna aventura de la ociosidad, no es ninguna 
aventura el tiempo libre (por muy activo que este sea).” Dicha duración “entonces, ¿está vinculada al trabajo, / a la fatiga, 
al servicio, a la permanente disponibilidad? / No; si fuera así tendría una regla,” (Handke, 1986, p. 35). La frecuencia de 
capacitación, duración, no debe atender a la voz “al menos una vez al año”, el proceso del aprendizaje requiere que sea 
continuo y que no se vea aplatanado por la falta de presupuesto. Aún en los tiempos de la pandemia de la Covid-19, los 
sujetos obligados deben reinventar nuevas formas de subir escaleras, controles de mitigación del riesgo. Los programas 
de capacitación son una de las mejores herramientas para la prevención de las operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y financiamiento al terrorismo. La frecuencia de la capacitación es el pulso de la cultura de la prevención, es el indicio 
sostenido con los datos de prueba de que los sujetos obligados mantienen el control de sus organizaciones con el fin de 
evitar conductas delictivas realizadas por sus empleados u operadores externos.

LA ESTRUCTURA DE UN MANUAL PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN 
EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO 
AL TERRORISMO.

“Tenemos un defecto:” advierte Cortázar, “nos falta originalidad. Casi todo lo que decidimos hacer está inspirado -digamos 
francamente, copiado- de modelos célebres. Si alguna novedad aportamos es siempre inevitable: los anacronismos o las 
sorpresas,” (Cortázar, 1962, p. 15). ¿Por qué entonces proponer una guía para el desarrollo de un programa de capacitación 
y difusión en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo? La 
respuesta obvia sería porque la recomendación decimoctava del GAFI sugiere, que los sujetos obligados deben incluir, si 
y solo si, un programa continuo de capacitación a sus empleados. La otra explicación sería porque los sujetos obligados 
deben contemplar los simulacros, es decir, el acto de tomar en cuenta que algo puede ocurrir, y ese algo es una serie de 
verbos, que trascribo acá deliberadamente del artículo 400 Bis del Código Penal Federal: 

I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba 
por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de 
éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, 
cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, 
o 

II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, 
movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento 
de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

Y que si el evento ocurriese es necesario estar preparados para cuando el hecho suceda. El manual para el desarrollo del 
programa anual de capacitación y difusión no debe ser una copia del modelo acá previsto, en todo caso, debe ser todo 
menos una copia idéntica del original. El sujeto obligado debe pensar en el simulacro, cada organización deberá adecuar 
el contenido del programa y no hacer las cosas por obligación o fanfarronería. Los simulacros o guías deben servir no para 
evitar el derrumbe de la organización sino para que el sujeto obligado una vez que escuche el sonido de la alarma del sismo 
tenga el tiempo adecuado para desalojar el edificio de naipes, o de evitar el impacto del lavado de dinero y el respiro de la 
Unidad de Inteligencia Financiera en la nuca.

Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los elementos con los que debe contar una guía, o manual, 
para el desarrollo del programa anual de capacitación y difusión en materia de Prevención de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo (PORPIFT), son seis y a continuacion se describen:
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1. EL OBJETO. Apartado en el que se deben señalar las directrices, elementos y criterios que podrán considerar los sujetos 
obligados para dar cumplimiento a la obligación de desarrollar un programa anual de capacitación y difusión en materia de 
prevención de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, previstos en los 
artículos 400 Bis y 139 Quáter del Código Penal Federal, respectivamente.

2. DEFINICIONES. Párrafos en los que se describe para los efectos de la citada guía lo que se entenderá por las 
definiciones contenidas en las disposiciones aplicables, en forma singular o plural, por citar un caso, las siglas PLD/FT, que 
se interpretarían como:

PLD/FT, a la prevención de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
financiamiento al terrorismo, previstos en los artículos 400 Bis y 139 Quáter del Código Penal 
Federal, respectivamente. (CNBV, 2020, p. 3).

3. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN. Texto constituido de tres partes, a) una introducción, b) ¿quién lo 
elabora? y c) el contenido, que se describiría de la siguiente forma:

[3].3. Contenido
El programa podrá contener los siguientes elementos:
• CAPACITACIÓN
o Nombre del curso o cursos.
o Horas mínimas de duración.
o Objetivo.
o Temas a cubrir.
o Personal al que va dirigido.
o En su caso, especificar si está vinculado con algún programa de capacitación previo o 
posterior al que se va a impartir.
• DIFUSIÓN [,] (CNBV, 2020, p. 4).

4. CAPACITACIÓN. Texto que incluye una introducción, la modalidad de la capacitación, los requisitos del capacitador, los 
lineamientos mínimos de enseñanza esperados de los capacitados y la frecuencia, ésta última a continuación se transcribe 
a manera de práctica de la guía elaborada por la CNBV2:

La impartición de la capacitación deberá realizarse al menos una vez al año, no obstante, 
con el fin de que el procedimiento de aprendizaje sea continuo, se sugiere que los Sujetos 
Supervisados consideren que el contenido de su programa se distribuya durante todo el año.
Es importante que los Sujetos Supervisados también cuenten con cursos dirigidos al personal 
de nueva o reciente incorporación, que pudiera no ser considerado en la planeación original.

Los Sujetos Supervisados deberán considerar el cargo, funciones y responsabilidades de las 
personas a las que debe ir dirigido el programa, a fin de determinar las horas de capacitación 
que sean necesarias para fortalecer la ejecución de los mismos. Se recomienda que el 
Oficial de Cumplimiento, Oficial de Cumplimiento interino o Representante y, en su caso, los 
integrantes del Comité reciban más horas de capacitación, incluyendo capacitación en el ámbito 
internacional en materia de PLD/FT.

Para tales efectos, los Sujetos Supervisados podrán tomar en cuenta lo siguiente:

2 Véase la Guía para el desarrollo del programa anual de capacitación y difusión en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. expedida por 
la CNBV. Recuperable en: https://www.gob.mx/cnbv.
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La capacitación también deberá incluir un temario que sea acorde a los servicios, productos u operaciones del sujeto obligado, 
a la responsabilidad y a las funciones que desempeñan los empleados al interior de la organización, y simulacros, casos 
prácticos para la detección, elaboración de dictámenes y reporte de las operaciones inusuales e internas preocupantes, he 
aquí un breve resumen de los mínimos de un temario en materia de PORPIFT, según la CNVB3:

2 Ibíd., nota 2.

Un elemento más y que es necesario para demostrar la evidencia de la capacitación, es el seguimiento que a su vez se 
integra de los siguientes puntos: la evaluación de los conocimientos adquiridos en la capacitación, las constancias que 
acreditan la participación del personal de los sujetos obligados, así como las medidas disciplinarias que se deberán tomar 
en el caso de que los empleados no obtengan un resultado satisfactorio o se trate de una reincidencia por la no aprobar 
de la evaluación.

5. DIFUSIÓN. Consiste en el proceso de mantener actualizados de manera permanente y constante los conocimientos 
adquiridos, así como transmitir de manera rápida y eficiente las nuevas tendencias de los riesgos identificados al personal 



79BOLETÍN
TÉCNICO

del sujeto obligados, así como las consecuencias de las acciones que puede generar el actuar de un individuo vinculado a 
actividades ilícitas, por tal razón,

º6. RESGUARDO. Los sujetos obligados deberán establecer un período de tiempo por el cual se encuentren obligados a 
motu proprio a la conservación de toda la información y documentación que generen y que se encuentre relacionada con 
sus procesos de capacitación y difusión, incluyendo la evidencia de las evaluaciones realizadas y las constancias emitidas 
a sus empleados y colaboradores. El resguardo nos dice la CNBV “deberá ser, al menos, por un período de cinco años 
contados a partir de la fecha de elaboración o generación de la misma” (CNBV, 2020, p. 10). 

CONCLUSIONES

Primera. El manual para el desarrollo del programa anual de capacitación y difusión en materia de prevención de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo no debe ser una calca del modelo acá previsto, en todo 
caso debe ser todo menos una copia idéntica del original, el sujeto obligado debe pensar en el simulacro. Los simulacros, 
se personalizan de acuerdo a cada sujeto obligado o supervisado y estos deben servir no para evitar el derrumbe de 
la institución financiera o no financiera, sino para que el sujeto obligado una vez que escuche el timbre tenga el tiempo 
adecuado de desalojar el edificio de naipes, y evitar el impacto del lavado de dinero o el respiro de la Unidad de Inteligencia 
Financiera en la nuca.

Segunda. Si bien, es afortunado el regalo que realiza la CNBV, exclusivamente, a los sujetos supervisados del sistema 
financiero sobre el cómo se debe elaborar un manual para el desarrollo del programa anual de capacitación y difusión 
en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, la verdadera 
celebración ocurre con aquellos sujetos obligados por la ley Federal para Prevenir las Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, ya que dicha guía es aplicable en su totalidad a las actividades vulnerables. Y aunque el carácter del 
documento no es obligatorio, lo cierto es que, con la elaboración de dicho programa, tanto los sujetos obligados como 
los sujetos supervisados estarán cumpliendo con estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activo y el 
financiamiento al terrorismo. En específico con la recomendación decimoctava del GAFI, la cual prescribe la obligación 
para las instituciones financieras y no financieras de contar con un programa continuo de capacitación aplicable para los 
colaboradores y empleados.

Tercera. “Cuídate de los Idus de marzo” dice una advertencia romana, todo regalo tiene un presagio (me gusta o no 
me grada): si implementas mal un manual tendrás consecuencias negativas, la responsabilidad penal de las personas 
morales en casa, tanto los sujetos obligados como los supervisados no deben solo prevenir el lavado de dinero y el 
financiamiento al terrorismo, sino también deben evitar o, mitigar el riesgo de tomar el consejo de un mal asesor o augur. 
Por tal motivo el capacitador debe contar con los conocimientos y la experiencia en la materia necesaria, de ser preferible 
dichos especialistas deben tener certificaciones nacionales e internacionales en el tema de PLD/FT, por una sencilla razón, 
porque los indicios de capacitación y seguimiento que estos dejen en la organización estarán soportados robustamente 
por sustanciales datos de prueba.

Cuarta. La evaluación y la evidencia del personal de los sujetos obligados o supervisados no termina solamente con la 
aplicación de un examen y una constancia, la capacitación realizada como un mitigante proporciona un control, el establecer 
una sanción para aquellos empleados y colaboradores, que aun informados y actualizados de manera permanente y 
constante de las nuevas tendencias de riesgos inherentes a las actividades y operaciones de los sujetos obligados o 
supervisados, deciden cerrar los ojos a la prevención de los delitos  señalados por el artículo 400 Bis el Código Penal 
Federal. La trilogía de la capacitación, evaluación y evidencia es un mecanismo útil para mostrar que existe observancia 
del debido control en la organización, si a pesar del ello los capacitados cometen conductas ilícitas el sujeto obligado o 
supervisado podrá ofrecer datos de prueba para la individualización de la sanción penal en los términos de los artículos 
411, 421, 460, 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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En estos tiempos de la Pandemia COVID19, en donde diferentes expertos han abordado y emitido opiniones en materia 
económica, laboral, fiscal, entre otros, sin embargo se considera de vital importancia compartir con todos ustedes el 
siguiente análisis a un sector importante de la sociedad que son las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), que son 
un aliado de las entidades gubernamentales para dar frente a las necesidades de los sectores vulnerables en materia de 
salud, alimentación, educación, vivienda.

De la misma manera que ayuda a sectores vulnerables, estas OSFL han sido utilizadas a lo largo de la historia para otros 
fines, como son actos de corrupción, encubrimiento de recursos de procedencia ilícitas que pueden provenir del narcotráfico, 
la trata de blancas o cualquier otra actividad que no se realice en forma legal, es por ello que a estas organizaciones para 
efectos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley 
Antilavado) en su numeral 17 se considera una actividad vulnerable y a continuación se enuncian los puntos finos a 
considerar.

Antecedentes legales en materia civil.
Las OSFL para poder sobrevivir necesita recursos financieros f para poder llevar a cabo todos sus programas asistenciales 
para los que fueron creadas, una de las principales fuentes es la recepción de donativos, mismos que se obtienen de 
donaciones realizadas por patrocinadores, donadores o donantes, por lo que en primer lugar es importante establecer ¿qué 
es la donación?, el Código Civil Federal en su numeral 2332 indica lo siguiente;

Artículo 2332. 
“Donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la 
totalidad de sus bienes presentes”

Existen los contratos formales y consensuales, esto lo define la legislación que regule dicho contrato, para lo cual en 
materia del presente estudio sería el Código Civil Federal, donde indica que puede ser de ambas formas y esto dependerá 
principalmente del monto del recurso donado a la donataria en este caso la OSFL, como lo indica el numeral 2344 del 
Código Civil Federal que a la letra dice:

Artículo 2344. 
“Si el valor de los muebles excede de doscientos pesos, pero no de cinco mil, la donación debe 
hacerse por escrito.
Si excede de cinco mil pesos, la donación se reducirá a escritura pública.”

Y en el caso de que la donación sea un bien inmueble esta misma también se deberá de realizar vía escritura pública, 
conforme a lo indicado en el numeral 2345 del Código Civil Federal.
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La identidad es un derecho humano que se encuentra establecido en nuestra Carta Magna, siendo el Estado quien vigila 
el cumplimiento de este derecho. 

En su artículo 4, párrafo 8 se menciona:  

“Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su 
nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente 
expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.” 

Recepción de donativos a nivel internacional.
Una vez definido que las generalidades y características del contrato de donación se procede analizar la recomendación 
del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) del que México forma parte, sobre este particular.

Conforme a la recomendación número ocho que trata sobre Organizaciones Sin Fines de Lucro en donde menciona que los 
países deben cerciorarse de que estas entidades no estén siendo utilizadas por organizaciones para el lavado de dinero o 
financiamiento al terrorismo, que a la letra dice:

“Los países deben revisar la idoneidad de las leyes y regulaciones relativas a las entidades que pueden ser utilizadas 
indebidamente para el financiamiento del terrorismo. Las organizaciones sin fines de lucro son particularmente vulnerables, 
y los países deben asegurar que éstas no sean utilizadas indebidamente:

(a) por organizaciones terroristas que se presenten como entidades legítimas;
(b) para explotar entidades legítimas como conductos para el financiamiento del terrorismo, 
incluyendo el propósito de escapar a medidas de congelamiento de activos; y
(c) para esconder u ocultar el desvío clandestino de fondos, destinados a propósitos legítimos, 
de las organizaciones terroristas…”

Así mismo, en dicha recomendación GAFI sugiere implementar medidas para prevenir el uso indebido de las OSFL en 
relación con lavado de activos y dichas medidas deben de promover la transparencia, la integridad y la confianza del 
público en la administración y manejo de todas las OSFL como:

1. En relación con la transparencia financiera deben de emitir estados financieros anuales que ofrezcan desgloses 
detallados de los ingresos y egresos.

2. Recopilación de información e investigación eficaz.
3. Las OSFL deben seguir la norma de “conozca a sus beneficiarios y OSFL asociadas”, lo que significa que la OSFL debe 

hacer sus mejores esfuerzos para confirmar la identidad, las credenciales y la buena reputación de sus beneficiarios 
y OSFL asociadas. Las OSFL deben también hacer sus mejores esfuerzos para documentar la identidad de sus 
donantes más importantes y respetar la confidencialidad del donante.
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Recepción de donativos como actividad vulnerable en México.

Este ordenamiento internacional es el origen que en el artículo 17 en su fracción decima tercera de la Ley Federal para 
la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) considere como actividad 
vulnerable la actividad que realizaría las OSFL, dicho ordenamiento que a la letra dice:

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:
… XIII. La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, 
por un valor igual o superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal.
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando los montos de las donaciones sean por una 
cantidad igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal; …

Obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
Por lo que la Organizaciones Sin Fines de Lucro sería sujeto obligado para dar cumplimiento en forma cabal a las 
obligaciones en materia de la Ley Antilavado entre las que destacan:

• Identificar a clientes y usuarios, también conocido este procedimiento por sus siglas en ingles KYC, que consiste en 
realizar un estudio minucioso de los clientes en este caso los donantes para integrar su respectivo expediente.

• Solicitar información sobre su actividad u ocupación, como parte del proceso del KYC las OSFL deben de cerciorarse 
a que se dedica el donante soportándolo con documentación legal como es la Constancia de Situación Fiscal de dicho 
donante.

• Identificar al beneficiario real, una de las debilidades muy frecuentes de los sujetos a la LFPIORPI es la debida 
documentación del beneficiario real, por lo que cobra mucha importancia que el primer contacto con el donante la 
OSFL con su equipo cerciorarse y documentar en su caso de existirlo. 

• Custodiar y resguardar documentación soporte (5 años)
• Permitir visitas de verificación
• Presentar los avisos en tiempo y forma, dichos avisos son mensuales y en donde se fecha de presentación es a más 

tardar el día 17 del mes siguiente de la operación considerada actividad vulnerable conforme al numeral 17 de la 
LFPIORPI.

• Y por último no olvidar que una vez efectuada una actividad vulnerable se cuenta con 90 días para contar con un 
Manual de Cumplimiento de la legislación en cuestión, que deberá de contener las políticas, procedimientos y formatos 
que oriente al Encargado de Cumplimiento, así como a la OSFL el cómo, cuándo, dónde y por qué de cada una de las 
obligaciones aquí listada.

La finalidad de estas medidas anteriormente mencionadas es para proteger el sistema financiero y la economía nacional tal 
como lo indica el numeral de la LFPIORPI, y así poder prevenir, detener situaciones que implique lavado de dinero como 
ha ocurrido en otros países como el caso de España en donde se vio involucrada una OSFL:

Caso Instituto Nóos 2012
• Imputados- Iñaki Urdangarin
• PEP- Esposo de la Infanta de España, Duque de Palma de Mallorca.
• Acusación – Desvió de dinero publico desde el Instituto que presidia.
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Es de vital importancia que cada integrante del Gobierno Corporativo de una OSFL considere que la recepción de donativos 
es una actividad vulnerable y que implica una serie de obligaciones ya antes descriptas y el no contar con un debido 
Compliance en materia de Prevención de Lavado de Dinero puede traer consigo una seria de complicaciones con la Unidad 
de Inteligencia Financiera y que no solo son con repercusiones en materia administrativa sino hasta cuestiones penales tal 
como lo indica la siguiente jurisprudencia.

“UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO. CUANDO REALIZA ACTOS DE INVESTIGACIÓN EMANADOS DE LA PRESUNCIÓN 
DE LA COMISIÓN DE UN DELITO, ÉSTOS SON DE NATURALEZA PENAL PARA EFECTOS 
DEL JUICIO DE AMPARO.

Suprema Corte de Justicia de la Nación - Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta - 
Décima Época - Tomo -Libro 43, Tomo IV - 06/2017 - Página 3048 
JUR\2017\1592

“Los actos de investigación e inmovilización realizados por la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emanados de la presunción de 
la comisión de un delito, son de naturaleza penal para efectos del juicio de amparo, ya que 
se equiparan a los actos de molestia que practica el Ministerio Público en el anterior sistema, 
y a los realizados por el Juez de control en el nuevo sistema penal acusatorio; por lo que 
si bien el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, determina la 
competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, sin que se adviertan los 
actos materia de conflicto competencial en que se actúa, lo cierto es que si dicha institución 
realiza una investigación de carácter delictivo, debe estimarse que el asunto, atendiendo 
a su naturaleza, corresponde a la materia penal, pues existen criterios de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y de los Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se ubica a los 
actos de investigación en esta materia, aun tratándose del representante social, el cual si bien 
es cierto, se considera formalmente un órgano administrativo, materialmente es penal.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
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Por lo tanto, en relación a esta jurisprudencia aquí compartida las OSFL deben de ocuparse en contar con un Programa de 
Compliance en materia de Prevención de Lavado de Dinero, este programa consiste en el sujeto que realiza la actividad 
vulnerable cuente con las herramientas que son los procedimientos, políticas, formatos y las buenas prácticas que adoptan 
las OSFL para la identificación y en su caso clasificar los riesgos legales que trae consigo dicha operación.
El compliance que significa cumplimiento, y como se estableció en el párrafo precedente es vital la existencia de este tipo 
de programas en las OSFL porque su finalidad es implementar todas las medidas que coadyuven al debido cumplimiento 
de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero, y con esto se logrará una de las finalidades de la ley 
en cuestión que es mitigar los riesgos de Lavado de Activos y la protección del sistema financiero.
 
Conclusiones
No cabe duda de que las actividades que realizan las OSFL es de admirarse y apoyarse, por lo que es importante que 
las autoridades pongan a disposición mecanismos para que estas entidades puedan dar el debido cumplimiento a todas 
sus obligaciones en materia fiscal, corporativo y ahora en materia administrativa de la ley LFPIORPI y que no merme sus 
funciones por el pago de sanciones.

Estas medidas de prevención de lavado de dinero es con la finalidad de obtener información para que las Unidades de 
Inteligencia Financieras puedan efectuar el análisis y proceder con la implementación de normas que ayuden a mitigar los 
delitos provenientes de lavado de dinero, actualmente en México es todavía muy bajo el número de entidades que integran 
el Padrón de contribuyentes de OSFL y esto debido a una series de factores que van desde el desconocimiento hasta lo 
económico, por lo que sería importante que las autoridades consideraran un programa de auto regularización 2.0 para 
obtener los mismos beneficios del primero y acercarse cada vez a la sociedad propiciando su participación y cumplimiento 
que es el fin de la ley y no la de obtener recursos por sanciones.
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Parafraseando a Henry Ford, yo diría, “Debemos hacer lo correcto, aun cuando no existe sanción”.

Los funcionarios correspondientes del Sector Público, se han olvidado de un tema muy importante, que son los registros 
en las cuentas de orden contable, tal vez debido a que se han concentrado en el control presupuestario y éste se lleva en 
cuentas de orden, solo que únicamente, en lo que se refiere a los presupuestos. Esto debido a que es una necesidad de 
control, más que una obligación.

Los registros en cuentas de orden contable, también son una obligación de efectuarlos y que en su momento nutre de datos 
importantes para efecto de las Notas a los Estados Financieros, sin embargo, cuando se consultan estos documentos, en 
las páginas de internet de los Organismos públicos, nos percatamos de que existe escasa información sobre los derechos 
y obligaciones, que pudieran afectar las finanzas del ente público.

Es por esto que el presente artículo pretende hacer conciencia de la necesidad de realizar estos registros.

El artículo 2 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, dicta:

Los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la 
fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la 
eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda 
pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado.

El Manual de Contabilidad Gubernamental define:

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: Registran eventos, que, si bien no representan hechos 
económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, 
informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que 
en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

Así mismo, señala que:

Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar 
otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.
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A continuación enunciamos algunos conceptos que se traducen en operaciones dentro de la operación de los Organismos.
Valores en Custodia: Representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o 
depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes 
y valores.

El poder Ejecutivo a través de las Secretaría de Finanzas o su equivalente, reciben Billetes de Depósito, con la intención 
de garantizar el resultado de un proceso judicial; las fianzas de los procesados y que gozan de libertad condicional; en fin 
todo documento que se debe custodiar en el organismo, por operaciones en las que interviene.

Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa; Representa el valor 
nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna y externa.
Aquí se debe registrar el total de los créditos recibidos, independientemente de los pagos realizados, o sea del saldo que 
a la fecha se encuentre registrado en el pasivo. De esta forma se podrá tener la información desde su origen y por el total 
del compromiso firmado inicialmente o autorizado.

Debemos recordar que por disposición de la Constitución, solo el gobierno Federal puede endeudarse con el extranjero.

Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar; Representa el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas 
por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

Existe una operación, generalmente en los municipios y el estado, los cuales rara vez se registran y son los convenios, 
derivado del cobro de los Impuestos o de otro tipo de contribuciones; aquí se debe registrar la garantía de pago al convenio; 
sin embargo, existe otro movimiento que debe hacerse en el registro en las cuentas de Activo, documentos por cobrar, ya 
que al firmar el convenio se emiten documentos de cobro (pagarés).

Difícilmente se localizan estos registros en la contabilidad de los Municipios.

En el plan de cuentas del CONAC, no se localiza la cuenta de orden en la que se deban registrar las fianzas recibidas, 
derivadas de la obra pública, ya sea éste por los anticipos o las fianzas de garantía por vicios ocultos, y otro tipo de 
contratación que hacen los entes públicos, por lo que a falta de una cuenta específica para tal efecto, se propone que se 
realice en la cuenta Fianzas y Garantías Recibidas, identificando en una sub-cuenta el concepto del tipo de fianza recibida.
Demanda Judicial en Proceso de Resolución Representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación 
de pago.
Esta cuenta solo especifica la derivación de una obligación de pago, sin embargo en la realidad, también podemos tener 
demandas en contra de terceros derivados de la falta de cumplimiento de alguna obligación, por lo tanto, es importante que 
se registre a nivel de subcuentas estas demandas, con la intención de que se informe los posibles beneficios al organismo.
Para mayor claridad y control, los registros deberán ser por concepto, ya sean éstas, Laborales, Mercantiles, Civiles, etc.
Otro concepto, que no contempla el Plan de cuentas es el relacionado con los contratos de Obra Pública, al momento de 
firmar el documento en el que se establece los derechos y obligaciones sobre todo de los municipios, estos contratos no 
se registran en Cuentas de Orden.

CONCLUSIÓN.-
Derivado de la experiencia en el conocimiento del tema de contabilidad gubernamental y últimamente en el de auditoría 
a organismos, podemos afirmar que la falta de estos registros y por lo tanto de información, se debe al desconocimiento 
de estas obligaciones, por lo que el personal involucrado debería asesorarse y/o capacitarse o tal vez efectuar un buen 
análisis de las diversas operaciones que a diario vienen realizando, con la intención de “hacer bien las cosas aun cuando 
no nos vean”; o en caso de que las autoridades respectivas no emitan una sanción por la falta de cumplimiento de estas 
obligaciones.
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Por considerarlo un tema de interés, a continuación me permito comentar sobre los “Lineamientos para la integración y 
funcionamiento de la Base Nacional de Presuntos Números de Extorsión Telefónica”, publicados en el Diario Oficial 
de la Federación, el día 15 de abril del presente año 2020.

Dentro de los “Considerandos”, menciona que en los párrafos noveno y décimo del artículo 21 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, las 
entidades federativas y los municipios, la cual comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así 
como la sanción de las infracciones administrativas.

De igual manera, refiere que la extorsión telefónica sigue representando uno de los delitos prioritarios a atender por parte 
de las instituciones de seguridad pública federal y estatal, tanto por su alta incidencia, como por el impacto que tiene en 
los ciudadanos.

Que el delito de extorsión se incrementó un 28% entre 2018 y 2019, de acuerdo a las carpetas de investigación iniciadas 
por las Fiscalías estatales.

Que la extorsión es el principal delito en 14 catorce entidades federativas, afectando principalmente a los grupos más 
vulnerables, lo que genera un impacto social y aumenta la percepción de inseguridad en el país.

Que los números utilizados para cometer extorsiones y fraudes telefónicos se reportan al 911 a través de los Centros de 
Atención de Llamadas de Emergencia (CALLE) o al 089 a través de los Centros de Atención de Denuncias Anónimas 
(CADA)

Que las autoridades de los tres órdenes de gobierno que así lo decidan podrán tener información de la base de 
datos para alimentar sus sistemas, alertar a la población y generar investigación y acciones de inteligencia en el combate 
a dichas conductas ilícitas, para lo cual deberán también proporcionar, a través de un esquema de datos, la información 
necesaria para la integración y actualización de la base.

En el artículo Tercero se establece que: “Estos Lineamientos son de observancia obligatoria y aplicación general. 
Son sujetos obligados las siguientes instituciones”:

…

V. Todas las dependencias encargadas de la seguridad pública en los tres niveles de gobierno 
que reciban denuncias sobre presuntos números de extorsión y fraude telefónico.
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El artículo Quinto determina cuáles son los datos requeridos para la Base Nacional de Presuntos Números de Extorsión y 
Fraude Telefónico, y son los siguientes:

I. Número telefónico de donde se originó el presunto delito;

II. Tipo de teléfono de la víctima (móvil o fijo);

III. Medio del primer contacto del presunto delito (telefónico, mensaje de texto (SMS), etc.);

IV. Cómo se identificó el presunto delincuente (conforme al catálogo proporcionado por Centro Nacional de 
Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública “CNI”;

V. Entidad donde la víctima sufrió el presunto delito;

VI. Municipio o Alcaldía donde la víctima sufrió el presunto delito;

VII. Clasificación del presunto delito que sufrió la víctima (conforme al catálogo establecido por el CNI);

VIII. Fecha en que la víctima recibió la llamada (presunto delito);

IX. Hora en que la víctima recibió la llamada (presunto delito);

X. Indicar si el denunciante es el mismo que la víctima (Sí / No);

XI. Una breve descripción de cómo se desarrolló el presunto delito hasta su culminación (modus operandi);

XII. Edad de la víctima;

XIII. Sexo de la víctima;

XIV. Identificación del Receptor de Denuncias (CALLE, CADA, C4, etc.);

XV. Folio interno asignado por el Receptor de Denuncias;

XVI. Fecha de la denuncia recibida por el Receptor de Denuncias;

XVII. Hora de la denuncia recibida por el Receptor de Denuncias;

XVIII. Institución bancaria en la que fue depositado el monto de la extorsión;

XIX. Número de cuenta en la que se depositó el monto;

XX. Bien entregado por la víctima (conforme al catálogo proporcionado por el CNI);

XXI. Valor aproximado del bien o monto entregado por la víctima.

Cualquier institución que reciba denuncias de probables números de extorsión y fraude telefónico, es responsable de 
entregar la información comentada (fracción IV, del artículo Sexto, apartado B)
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Los Receptores de Denuncias deberán entregar la información mediante:

I. Servicio web, que permite la entrega instantánea y automatizada; y

II. Formato electrónico, que consiste en una hoja de cálculo que contendrá los datos que reciben durante una 
semana completa, iniciando el lunes y terminando el domingo, en un plazo de 3 tres días naturales posteriores al 
corte de información, es decir, a más tardar cada miércoles.

Se recomienda utilizar la primera opción: Servicio web.

La información deberá cumplir con los criterios establecidos en el Manual de llenado definido por el CNI.

El CNI emitirá una evaluación mensual de cumplimiento de los criterios de calidad y una calificación porcentual para 
cada rubro sobre los registros enviados por los sujetos obligados, la cual se podrá monitorear para observar el avance 
del cumplimiento y se lleven a cabo las acciones pertinentes para asegurar la integridad, oportunidad y suministro de la 
información (artículo Séptimo)

El artículo Décimo Segundo establece que el incumplimiento de estos Lineamientos tendrá como consecuencia las 
responsabilidades administrativas, penales y de cualquier otra índole a que haya lugar, de acuerdo con la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones jurídicas aplicables.

En caso de que un servidor público tenga conocimiento de algún incumplimiento a estos Lineamientos, deberá hacerlo del 
conocimiento de su superior jerárquico inmediato, con el objetivo de que se tomen las acciones procedentes.

CONCLUSIÓN:

Todos los entes públicos deberán designar al personal que atenderá la recepción de las denuncias que la ciudadanía 
presente sobre llamadas de extorsión y fraude telefónico que recibieron; y con el propósito de llevar el debido control, 
establecerán un formato en el que recabarán diversa información que la víctima proporcionará para posteriormente enviar 
un reporte al Centro Nacional de Información y se integre a la Base Nacional de Presuntos Números de Extorsión y Fraude 
Telefónico.

En virtud a que los Lineamientos en comento no mencionan quiénes llevarán el control, significa que no necesariamente 
habrá nuevas plazas para cumplir con esta obligación; por tanto, del mismo personal que actualmente tenga cada ente 
público se designará a los responsables de cumplir esta obligación.
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Actualmente pasamos por una situación difícil por la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, muchas empresas 
se han visto en la necesidad de cerrar sus puertas lo que ha ocasionado un sin número de personas desempleadas, 
algunas de ellas han tenido que buscar diversas formas para seguir generando ingresos, se han convertido en sus propios 
patrones emprendiendo un negocio como trabajadores independientes, muchas de estas personas tienen la creencia de 
que no tienen acceso al sistema de salud y de pensiones del Seguro Social y la realidad es que sí pueden acceder a estas 
prestaciones del IMSS sin tener que ser asalariado.

El nombre formal de la modalidad 44 es “Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social, de trabajadores 
no asalariados, ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios” y se encuentra fundamentado en el artículo 13 de 
la Ley del Seguro Social el cual menciona los sujetos que pueden ser voluntariamente incorporados al régimen obligatorio, 
el requisito fundamental para poder inscribirse en esta modalidad, es que tengas ingresos sólo por tu trabajo sin tener 
empleados, por ejemplo: profesionistas independientes, comerciantes, artesanos, algún taxista o conductor de plataformas 
digitales, incluso pueden entrar los arrendadores, como ya lo mencione anteriormente lo importante es que no tengas 
empleados y trabajes para ti, en caso de que tengas empleados el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene la 
modalidad 35, esta incluye el seguro de Riesgos de Trabajo.

Las prestaciones que te otorga esta modalidad son las siguientes:
• Prestaciones en especie del seguro de Enfermedades y Maternidad (Servicio Médico) a partir del primer día del 

siguiente mes de la inscripción;
• Seguros de Invalidez y Vida;
• Seguro de Retiro y Vejez.

Las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad son para el asegurado y sus beneficiarios (El 
beneficio se otorga a partir del primer día del siguiente mes de la inscripción), es importante aclarar que no se tiene derecho 
al pago del subsidio por incapacidad por enfermedad, accidente de trabajo o maternidad, es decir; si te llegas a incapacitar, 
el seguro no te pagará un porcentaje de tu salario de cotización como ocurre con los trabajadores asalariados, además, 
para la atención médica, cuenta con algunas restricciones señaladas en los artículos 81, 82 y 83 del Reglamento de la Ley 
del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización (RACERF). 

Las restricciones mencionadas en el párrafo que anteceden no serán aplicables para aquellas personas que provengan del 
régimen obligatorio y que se incorporen a esta modalidad siempre y cuando cumplan con el siguiente requisito: no haya 
transcurrido un plazo de doce meses, contado a partir de la fecha de baja y que hubieran estado bajo seguro cincuenta y 
dos semanas previas a dicha baja (Art. 85 RACERF)

Te incluye también los seguros de Invalidez y Vida y para tener derecho a las prestaciones que otorgan estos seguros basta 
con cumplir con los requisitos que señala la Ley del Seguro Social (LSS) de 1973 que son 150 semanas de cotización y 
para la Ley de 1997 señala 250 semanas de cotización.
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Esta modalidad no incluye el seguro de Cesantía por lo que si se desea acceder a una pensión tendrá que ser hasta la 
vejez, que son los 65 años de edad siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en la LSS aplicable.

El salario base de cotización será de un salario mínimo, lo que quiere decir que para efectos de determinar una pensión 
de Ley 73 por Invalidez, Vida o Vejez no será favorable por el promedio de salario, sin embargo esta modalidad ayuda 
a acumular semanas de cotización,  si lo que se busca es mejorar una pensión de Ley 73, me permito recomendar esta 
modalidad para personas que tengan menos de 55 años de edad con la finalidad de acumular semanas de cotización y 
posteriormente migrar a la modalidad 40 en la cual podrá elegir el Salario Base de Cotización (SBC) de sus últimas 250 
semanas y además podrá solicitar su pensión a los 60 años de edad, ya que si continúa en la modalidad 44 tendrá las 
siguientes desventajas: el SBC será de un salario mínimo y podrá solicitar su pensión hasta los 65 años de edad.

Para los que cotizaron después del 1ro de Julio de 1997 nos aplica el sistema de cuentas individuales (AFORE), es decir, 
con base a lo que se tenga ahorrado en la cuenta individual, es la cuantía de la pensión a recibir, sin embargo, al ser el 
porcentaje de aportación bajo, se estima que la mayoría tendríamos una pensión mínima garantizada, entonces esta 
modalidad sería una buena opción para cumplir con el requisito de las 1250 semanas de cotización.

Los requisitos para inscribirse en esta modalidad son los siguientes:
• Identificación oficial vigente;
• Comprobante de domicilio;
• Acta de nacimiento;
• CURP;
• RFC;
• Cuestionario médico proporcionado por el IMSS;
• Comprobante de pago.

El pago de esta modalidad es anual y se paga anticipadamente al momento de contratarla, el costo para el 2020 es de 
$11,085.77 y la vigencia del precio es del 1ro de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021 y cada año se actualiza.

La inscripción se realiza en la subdelegación que corresponda de acuerdo con el domicilio del asegurado, deberá acudir 
con todos los documentos al departamento de afiliación y posteriormente lo mandarán a la clínica que le corresponda para 
aplicar el cuestionario médico por cuestiones de las restricciones médicas, y si cumple con todos los requisitos se realiza 
el pago en el banco correspondiente mediante orden de ingreso que otorga la subdelegación.

El cómputo de las semanas de cotización se acreditarán al momento del pago de la anualidad anticipada, por lo que en 
caso de invalidez o muerte del asegurado durante el período de aseguramiento se considerarán las 52 semanas del último 
año aunque no hayan sido devengadas, incluso de haberse pagado la renovación del seguro, y la invalidez o la muerte 
ocurrieran antes de que se inicie la vigencia del nuevo período, el asegurado o sus familiares podrán optar por la devolución 
del importe de la renovación o por el acreditamiento del período pagado para todos los efectos legales.

En cualquier momento el IMSS podrá terminar anticipadamente el aseguramiento sin responsabilidad alguna, si durante el 
primer año de vigencia, se presenta alguna de las enfermedades preexistentes y no hubiera sido declarada por el asegurado 
o beneficiario al momento del cuestionario médico o por el asegurado en caso de ser menor de edad o incapacitado, además 
en caso de haber recibido atención médica el Instituto cobrará al asegurado el costo total por los servicios prestados. 

En ningún caso de terminación anticipada durante el periodo de aseguramiento el Instituto hará devolución total o parcial 
del pago realizado.
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También se puede dar el supuesto de que el asegurado inicie una relación laboral y sea inscrito en el régimen obligatorio, 
en esta situación el RACERF en su artículo 89, señala que continuará su aseguramiento hasta el cumplimiento del plazo 
respectivo.

Como podemos observar, esta modalidad puede ser muy atractiva por las prestaciones que otorga a sus asegurados 
y beneficiarios, ya que en estos tiempos de contingencia muchas de las personas se han quedado sin empleo y esta 
podría ser una opción de acceder a la seguridad social y no quedar desamparados en ante una eventualidad de alguna 
enfermedad del asegurado o sus beneficiarios, además de que sigue cotizando para tener el derecho a una pensión de 
Invalidez y Vida, Retiro y Vejez.
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ANTECEDENTES
Los trabajadores del campo en México carecen de contratos laborales, la mayoría de éstos son pactados de forma verbal 
por parte de los empleadores y no tienen prestaciones sociales, viven una realidad donde en ocasiones no se respetan sus 
derechos laborales y son pocos los patrones que incorporan a este tipo de trabajadores al IMSS.

El enfoque de este boletín será el de conocer de manera breve un poco más de estos trabajadores dentro del marco laboral 
y de seguridad social.

TRABAJADORES DEL CAMPO EN MATERIA LABORAL
En la Ley Federal del trabajo en el Capítulo VIII del título VI se contempla acerca de los trabajadores del campo en un 
contexto de diez artículos.

Estos se clasifican en trabajadores permanentes, eventuales y estacionales.

Trabajador eventual: 

Son aquellos que se realizan ocasionalmente en un medio rural y pueden ser por obra o tiempo determinado.

Trabajador estacional:

Conocido como jornalero son aquellos que son contratados para laborar en explotaciones, agrícolas, ganaderas, forestales, 
acuícolas, o mixtas, únicamente en ciertas temporadas del año, pueden ser contratados por uno o más patrones y en 
ningún caso pueden exceder de trabajar por periodos de tiempo superiores a veintisiete semanas por cada uno de ellos, si 
este trabaja más de este tiempo existe la presunción de ser trabajador permanente. 

No se considera trabajador estacional del campo:

Los que laboren en empresas agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas que adquieran productos del campo, 
para realizar actividades de empaque, reempaque, exposición, venta o para su transformación a través de algún proceso 
que modifique su estado natural.

Obligaciones de los patrones de trabajadores eventuales y estacionales 
Llevar registros especiales de los trabajadores que son contratados por cada estacionalidad para el establecer la antigüedad 
en el trabajo y así calcular sus prestaciones y derechos por el tiempo acumulado.

Elaborar registros de trabajadores eventuales y contratados en cada año y exhibirlo ante las autoridades laborales en caso 
de ser requerido.

Al termino de cada periodo estacional el patrón se obliga a pagar al trabajador las partes proporcionales de vacaciones, 
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prima vacacional, aguinaldo o cualquier otra a la que tenga derecho y entregar la respectiva constancia en las que se 
señalen los días laborados y los salarios totales devengados.

Las relaciones de trabajo deben de ser pactadas por escrito.

Obligaciones especiales de los patrones

Existen catorce obligaciones contenidas en el artículo 283 del la Ley Federal del Trabajo, de las cuales solo enunciare 
alguna de ellas.

Brindar servicios de guarderías, impartir capacitación en el trabajo para el uso de los medios y equipos de seguridad y 
protección para el trabajo, fomentar la alfabetización entre sus familiares, etc.

TRABAJADORES DEL CAMPO EN MATERIA DE SEGURO SOCIAL
En la Ley del Seguro Social, existe la definición del trabajador eventual del campo conforme al artículo 5 fracción XIX, se 
transcribe solo un extracto:

“ XIX. Trabajador eventual del campo: persona física que es contratada para labores de siembra, 
deshije, cosecha, recolección, preparación de productos para su primera enajenación y otras 
de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal o mixta, a cielo abierto durante un año o 
invernadero…….

Este artículo contempla al igual que la Ley Federal del Trabajo con relación al trabajador estacional que no deberán de 
trabajar más de veintisiete semanas por patrón, el exceder de este tiempo será considerado como trabajador permanente.

Tipos de incorporación
Los trabajadores del campo pueden pertenecer al régimen obligatorio como trabajadores sujetos a una relación laboral, o 
pueden incorporarse voluntariamente al régimen obligatorio como trabajadores independientes del campo.

Sujetos de incorporación voluntaria al régimen obligatorio
En los términos del la Ley del Seguro Social en su artículo 13 fracción III, son considerados sujetos de incorporación 
voluntaria del campo al régimen obligatorio los siguientes:

Ejidatarios, comuneros, colonos, pequeños propietarios, miembros de diversas formas de organización constituidas 
legalmente.

Todos estos deben de cumplir como requisito indispensable el no contar con una relación laboral, dándoles el derecho el de 
ser independientes de poder incorporarse a la  modalidad 43, en esta el asegurado tiene derecho al Seguro de Enfermedad 
y Maternidad, al Seguro de Invalidez y Vida y al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, en esa modalidad 
no se tiene el derecho a recibir una prestación en dinero que se otorga al asegurado en caso de una enfermedad laboral o 
no laboral que lo incapacite por el trabajo.

En el caso que exista una relación obrero patronal estarán sujetos a lo que establece el artículo 12 de la Ley del 
seguro social al régimen obligatorio.
En la propia Ley del Seguro Social existe un capítulo específico para este tipo de trabajadores en el Titulo Segundo del 
Régimen Obligatorio en su Capitulo X, en él se establecen la manera de acceder la seguridad social, la opción de afiliarse 
o el de celebrar convenios en lugares donde no se tiene acceso instalaciones para que se preste la seguridad social, 
así como las obligaciones especiales del campo adicionales a las que se establecen en la Ley y su Reglamento, solo se 
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describen algunas de manera enunciativa, debido a que este capítulo amerita ser tratado más ampliamente y de manera 
individual al tema que se trata en este boletín.

Decreto que otorga Beneficios Fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del campo.
Los beneficios establecidos en este decreto amparan un periodo el 2018-2024, fue publicado el 31 de diciembre del 2018 
este decreto ha sido modificado en diferentes fechas con el fin de extender su vigencia.

Este decreto fue creado para promover la generación de empleos, sin descuidar la protección de los derechos humanos y 
derechos laborales de los trabajadores eventuales del campo.

Este beneficio consiste en la exención parcial del pago de las cuotas obrero patronales relativas a los seguros de 
enfermedades de maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como guarderías, hasta por un monto equivalente 
a la diferencia que resulte entre las cuotas que se calculen conforme al salario base de cotización respectivo y las que 
resulten de considerar el 1.95 veces la Unidad de Medida de Actualización, siempre y cuando el salario base de cotización 
sea superior a 1.95 veces la Unidad de Medida de Actualización, para el ejercicio fiscal de 2020 será la que resulte de 
considerar 2.00 veces la Unidad de Medida de Actualización. 

CONCLUSIONES
En importante tener presente que en México existen Leyes que protegen a los trabajadores del campo al igual que se crean 
beneficios para los trabajadores y para los propios empleadores.

Debemos de conocer un poco más de ellos, debido que en la actualidad los trabajadores del campo es un sector pobre, 
vulnerable, excluyente y que de acuerdo con la naturaleza del trabajo que desarrollan, se presentan de manera recurrente 
prácticas de incumplimiento por parte de los empleadores en los derechos laborales y en la afiliación y registro ante el 
IMSS. 
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Especial

Ocho pasos hacia el éxito 
de la empresa familiar

El éxito o fracaso de una empresa familiar depende de factores 
que van más allá de la relación entre los integrantes de la familia, 

depende fundamentalmente de la administración, gestión y de saber 
separar la vida intrafamiliar de la empresarial. Si bien el tener una 
familia unida no garantiza el éxito, si ésta es conflictiva, la volverá 

más vulnerable.
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La semilla de la empresa familiar nace desde el mismo núcleo común de padres e hijos.
Todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes son como árboles. Surgieron de una semilla (idea) que, una vez 
sembrada, requirió de agua y abono (recursos), y de diferentes cuidados especiales (trabajo). Con el tiempo surgió una 
planta que fue creciendo hasta dar sombra, frutos (ganancias) y más semillas para sembrar más árboles. Asimismo, la 
semilla de la empresa familiar nace desde el mismo núcleo familiar, el cual se convierte en el motor para emprender 
el camino. Dentro de la ruta a seguir habrá baches, topes y gran variedad de obstáculos para los que debemos estar 
preparados y sobrepasar con éxito; es muy importante estar preparados para seguir una serie de pasos antes de continuar 
con el mismo camino que hemos mantenido durante años, los cuales serán esenciales para minimizar los riesgos de 
fracaso y asegurar la obtención de frutos.

Una de las fortalezas de las empresas familiares es precisamente el lazo que los une y los lleva a trabajar en equipo y 
buscar el bienestar de todos, no sólo de unos. Para aprovechar este punto es importante tener la disposición para en 
familia, elaborar estrategias que definan lo que se busca alcanzar, atendiendo los conocimientos de cada miembro.

Ser una empresa familiar no significa necesariamente que los miembros de la familia tienen mayores beneficios y 
empoderamiento que los demás empleados; ser familiar no debería asegurar un empleo en la empresa. Es importante que 
los miembros de la familia permitan a los directivos de la empresa realizar su trabajo con autonomía y sin interferir en su 
función. 

Existen fronteras que dividen a la empresa familiar en círculos de influencia, círculos de interacción, mismos que al ser 
identificados y formalizados permitirán iniciar un proceso de institucionalización, ya que ello implica que se está aceptando la 
realidad en la que se encuentran parados y por ende las responsabilidades, obligaciones y derechos que les corresponden. 
Dichos círculos se refieren a lo siguiente:

• Familia- Lazos sanguíneos

• Propiedad- Accionistas 

• Empresa- Funciones desempeñadas dentro de la empresa: empleado o consejero.

Es importante tener en cuenta en este paso que no es correcto que por pretender resolver un problema familiar se 
perjudique a los clientes, proveedores, empleados. Así como tampoco, por solucionar un conflicto de la institución, fastidiar 
un problema familiar.
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Segundo paso: Define y acepta la realidad
No basta con definir en qué círculo nos encontramos parados sino también el terreno que como persona, empresa y familia 
estamos cimentando. En este punto se sugiere realizar un FODA para cada una de las tres áreas mencionadas, el cual 
permita conocer tanto los factores internos como externos que nos están beneficiando o afectando, para a partir de ellos 
emprender una acción y formar un plan estratégico de hacia dónde queremos llegar y de qué forma lo haremos. En este 
aspecto deben tomarse en cuenta objetivos y valores comunes entre la persona, empresa y familia, ya que ello será la base 
de la estrategia a seguir.

Tercer paso: El deseo no asegura el resultado
Definir la realidad a la que deseamos llegar es a primera vista un deseo, el cual requerirá decisión por parte del fundador 
de la iniciativa para generar el cambio, para luego generar el plan estratégico, mismo que deberá tenerse no sólo por 
escrito, sino en la realidad cristalizarlo con su implementación, la cual será monitoreada y evaluada para asegurar su 
funcionamiento y su aportación hacia el logro de objetivos; si el plan no está siendo eficiente, deberán sugerirse los 
cambios necesarios. Finalmente, se requiere del compromiso de los socios, familiares y colaboradores de permanecer 
unidos, para mantener tanto un poder económico conjunto como la armonía empresarial y familiar.

Cuarto paso: Comunicación
Ante todo, los fundadores, que tienden a ser los líderes de la empresa y de la familia, deben tener un diálogo abierto con 
sus familiares y colaboradores. Se sugiere llevar un flujo periódico de información con los accionistas o socios, familia, 
consejo de administración y funcionarios clave, donde se den a conocer los planes y los avances a los mismos, de manera 
que se promueva el apoyo y aportación por parte de dueños, consejeros y empleados. 

Quinto paso: Reglas del juego
Es imperativo fijar por escrito y de común acuerdo las reglas del juego, en un documento tal como protocolo familiar. A 
menudo, cada uno de los hijos va teniendo objetivos distintos: mientras que uno desea ampliar el negocio, otro quiere 
cambiarlo de giro, un tercero venderlo, etc. Por ello es importante que el líder se reúna con su familia y de preferencia con 
un asesor para definir los estatutos de la familia en relación con la empresa. 

Este documento definirá entre otras cosas: la forma en que se guiará la empresa en cuanto a las remuneraciones justas 
a empleados familiares, las políticas de la incorporación de dichos miembros a la empresa, capitulaciones matrimoniales, 
entre otras. Lo acordado será del conocimiento de la familia y será como el eje sobre el que se cimente la gestión de una 
familia empresaria.

Sexto paso: Plan de sucesión
Tanto para el líder como para el resto de las personas, llega el momento en que el paso de los años lleva a perder energía 
y por lo tanto a que las decisiones tomadas no sean las adecuadas, inclusive llega el momento en que el líder fallece; para 
ello es importante que se cuente de forma anticipada con un plan que prevenga que la ausencia del líder lleve al derrumbe 
de la empresa e incluso de la familia.

El plan de sucesión debe incluir el perfil que se desea tener en la nueva cabeza de la empresa, para lo cual se sugiere que 
el actual líder tenga candidatos al puesto, para entre ellos elegir al más capaz y comenzar a desarrollarlo para su labor, 
de manera que, llegado el momento de pasarle la estafeta, el sucesor esté preparado para tomar decisiones de forma 
autónoma y con completo conocimiento del negocio. De igual forma es muy importante tener bien definido a quien se les 
va a dejar la propiedad de la empresa y quien va a liderar el consejo de familia.

Séptimo paso: Órganos de gobierno
Una vez definida la estructura de la empresa y de la familia, así como implementada la acción de institucionalizar la 
empresa, ha de comenzar a definir los órganos de gobierno. Éstos son una especie de células de trabajo que van desde 
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las responsabilidades de los accionistas, Consejo de Administración, hasta el Director General, apoyándose de brazos de 
áreas enfocadas a auditoría, finanzas y recursos humanos. Para empresas que inician el proceso se recomienda comenzar 
por implementar un Consejo de Familia y un Consejo de Administración, que velarán por la coordinación de Consejo de 
Familia, Consejo de Administración, gestión del patrimonio familiar, así como por la definición de la visión estratégica, 
aprobación de la gestión del director y comunicación con los accionistas, respectivamente.

En caso de producirse conflictos entre familiares de interés o de poder por el control de la empresa, la dependiendo del caso 
la mejor solución es nombrar a un tercero, ajeno a la familia, como mediador o arbitro según corresponda de conformidad 
con el protocolo. Para ello, además, es útil la creación de un comité de apoyo del consejo de administración o un comité de 
medición familiar que cuente entre sus miembros con dos o tres personas independientes a la familia.

Cuidando estos puntos clave, el éxito y la probabilidad de continuidad de la empresa aumenta sustancialmente, aunados 
a un aseguramiento de la armonía familiar. El detalle más importante es tomar la decisión y las riendas de tu negocio, 
adentrarte a la iniciativa del cambio, y mejorar. Las herramientas están a tu disposición para conocerlas y decidir aplicarlas. 

Las oportunidades de negocio o acciones para mejorar siempre se presentan, y si estamos conscientes de ello, entonces 
no desperdiciaremos el tiempo mientras las esperamos. Debemos prepararemos y capacitaremos, para cuando aparezcan 
sepamos qué hacer y las aprovecharlas oportunamente. Si bien el líder es el encargado de tomar las decisiones y de tener 
la visión de los objetivos y metas, acompañarse expertos profesionales, empoderar a sus colaboradores y fomentarla 
comunicación, trasparencia con la familia, será esencial.

Se requiere del compromiso de los socios, familiares y colaboradores de permanecer unidos, para mantener tanto un poder 
económico conjunto como la armonía empresarial y familiar.




