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No obstante que han transcurrido más de 15 meses desde que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Título 
Sexto del Código Fiscal de la Federación, denominado “De la Revelación de Esquemas Reportables”, en la actualidad 
siguen existiendo numerosas dudas relacionadas con las obligaciones emanadas de los artículos 197, 198, 199, 200, 201 
y 202 que integran el Capítulo Único del Título referido.

Cabe recordar que mediante el Artículo Octavo, fracción II de las Disposiciones Transitorias del Código Fiscal de la 
Federación contenidas en el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios y del Código Fiscal de la Federación”, publicado el 9 de diciembre de 2019, se estableció que los plazos previstos 
para cumplir con las obligaciones contenidas en los artículos 197 a 202 del Código Fiscal de la Federación, empezarían a 
computarse a partir del 1º de enero de 2021.

El hecho de que la reforma al Código Fiscal de la Federación respecto a los Esquemas Reportables fuera aprobada en 
2019 pero tuviera efectos prácticos hasta 2021, probablemente originó que las Autoridades Fiscales no ejecutaran con la 
debida oportunidad las acciones necesarias que permitieran a los contribuyentes cumplir con dichas obligaciones, como 
por ejemplo publicar reglas al respecto, preparar su plataforma digital mediante la cual se debe llevar a cabo la presentación 
de informes, crear cursos en línea que permitieran disipar dudas, entre otras acciones.

Consciente de que las disposiciones relativas a los Esquemas Reportables originan diversos temas que merecen un estudio 
particular y que cada uno de ellos merecería un artículo analítico específico, a continuación se comentan específicamente 
los aspectos relacionados con el “Acuerdo por el que se determinan los montos mínimos respecto de los cuales no se 
aplicará lo dispuesto en el Capítulo Único del Título Sexto del Código Fiscal de la Federación” publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el pasado 2 de febrero de 2021.

I. Antecedentes.

De acuerdo con la exposición de motivos correspondiente a la Iniciativa de reforma fiscal presentada por el Presidente de 
México en septiembre de 2019, el objetivo principal de los regímenes de revelación es incrementar la transparencia de 
ciertas operaciones al otorgar a las administraciones fiscales información oportuna acerca de esquemas potencialmente 
agresivos y de planeación fiscal abusiva, que les permita identificar a los usuarios y promotores de los mismos. De igual 
forma, se manifiesta que la obligación de reportar tiene un efecto disuasivo en los contribuyentes.

Por su parte, el Reporte Final de la Acción 12 del Proyecto que combate la Erosión de la Base y el Desplazamiento de 
Utilidades (BEPS, por sus siglas en inglés) reconoce que la falta de información completa, relevante y oportuna sobre 
las estrategias de planeación fiscal agresiva es uno de los principales retos que enfrentan actualmente las autoridades 
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fiscales alrededor del mundo, razón por la cual la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha emitido 
recomendaciones para los países que deseen adoptar este tipo de regímenes de reporte, para satisfacer su necesidad de 
obtener más información y de forma más oportuna por parte de los contribuyentes.

En ese orden de ideas, como parte de las reformas fiscales propuestas por el Titular del Poder Ejecutivo para el ejercicio 
fiscal 2020 y aprobadas por el H. Congreso de la Unión, se aprobó un régimen de revelación de esquemas reportables en 
México que obliga a los contribuyentes a proporcionar información sobre ciertas operaciones que las autoridades fiscales 
consideran como áreas de riesgo para la recaudación tributaria, estableciéndose desde la propia exposición de motivos 
que dichas autoridades establecerían un umbral para efectos de determinar qué esquemas deberían ser revelados, 
adicionándose al Código Fiscal de la Federación el Título VI denominado “De la Revelación de Esquemas Reportables”.

En términos generales, se considera esquema reportable cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o 
recomendación externada de forma expresa o tácita con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos, que genere o 
pueda generar, directa o indirectamente, la obtención de un beneficio fiscal en México y tenga alguna de las características 
establecidas en el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación.

II. Montos mínimos respecto de los cuales no se aplicarán las obligaciones relacionadas con los Esquemas 
Reportables.

Como se advierte en el apartado anterior, desde la exposición de motivos de la reforma fiscal para 2020 se señaló que las 
autoridades fiscales establecerían un umbral para efectos de determinar qué esquemas deberían ser revelados conforme 
a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación.

En ese sentido, el antepenúltimo párrafo del artículo 199, incluido en el Capítulo Único del Título VI (“De la Revelación de 
Esquemas Reportables”) del referido Código, establece lo siguiente:

“El Servicio de Administración Tributaria emitirá reglas de carácter general para la aplicación 
de los anteriores párrafos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante acuerdo 
secretarial emitirá los parámetros sobre montos mínimos respecto de los cuales no se 
aplicará lo dispuesto en este Capítulo.”

(Énfasis añadido).

De conformidad con lo dispuesto en la disposición transcrita anteriormente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
emitió el denominado “Acuerdo por el que se determinan los montos mínimos respecto de los cuales no se aplicará lo 
dispuesto en el Capítulo Único del Título Sexto del Código Fiscal de la Federación” (en lo sucesivo “el Acuerdo”), el cual 
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación apenas el pasado 2 de febrero de 2021. 

En el apartado de Considerandos del citado Acuerdo, específicamente en el cuarto párrafo, señalan lo siguiente:

“Que el artículo 199, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, establece la definición de 
esquemas reportables generalizados y esquemas reportables personalizados, en ese sentido, 
los esquemas reportables generalizados deberán estar siempre sujetos a la obligación 
prevista en el Capítulo Único del Título Sexto del Código Fiscal de la Federación, 
denominado “De la Revelación de Esquemas Reportables”, porque se tratan de esquemas que 
al buscar comercializarse de manera masiva, serán siempre de interés de la administración 
fiscal; mientras que en el caso de esquemas reportables personalizados, al estar adaptados 
a las circunstancias particulares de contribuyentes específicos, es viable establecer montos 
mínimos para aplicar lo dispuesto en dicho Capitulo.”

Énfasis añadido).
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Atendiendo a la consideración anterior que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se advierte con claridad que 
los esquemas reportables generalizados serán siempre de interés para las autoridades fiscales, razón por la cual no es 
posible otorgar excepciones a los contribuyentes para reportarlos; por el contrario, en el caso de esquemas reportables 
personalizados, la referida Secretaría sí establece un monto mínimo para aplicar lo dispuesto en el Título VI del Código 
Fiscal de la Federación.

Adicionalmente, en el propio apartado de Considerandos del Acuerdo, en el penúltimo párrafo, señalan lo siguiente:

“Que con el fin de lograr los objetivos del Capítulo Único del Título Sexto del Código Fiscal de 
la Federación, denominado “De la Revelación de Esquemas Reportables”, también se deben 
considerar los casos en los que se apliquen en forma conjunta diversos esquemas 
reportables personalizados para efectos de determinar el beneficio fiscal obtenido o que se 
espere obtener en México; lo anterior, a efecto de evitar la fragmentación de esquemas 
reportables y cualquier abuso que pudiera generarse haciendo uso de los montos 
mínimos respecto de los cuales no se aplicará lo dispuesto en dicho Capítulo.”

(Énfasis añadido).

Conforme a dicho Considerando, las autoridades fiscales deben evitar que los contribuyentes abusen de la aplicación 
del monto mínimo establecido en el Acuerdo, abuso que se podría presentar en caso de que implementaran más de un 
esquema reportable que de forma individual no superara el monto mínimo, pero que sumados los beneficios de cada 
esquema implementado, sí llegaran a superar el parámetro establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Bajo esos Considerandos, la Secretaría aludida emitió el Acuerdo en los siguientes términos:

“ÚNICO. No serán aplicables las disposiciones previstas en el Capítulo Único del Título 
Sexto del Código Fiscal de la Federación, denominado “De la Revelación de Esquemas 
Reportables”, a los asesores fiscales o contribuyentes respecto de los esquemas reportables 
a que se refieren las fracciones II a XIV del artículo 199 del Código Fiscal de la Federación, 
siempre que se trate de esquemas reportables personalizados, y el monto agregado del 
beneficio fiscal obtenido o que se espere obtener en México, no exceda de 100 
millones de pesos.

Cuando exista más de un esquema reportable de los previstos en las fracciones I a XIV del 
artículo 199 del Código Fiscal de la Federación que involucre o espere involucrar a un mismo 
contribuyente, implementado o que se pretenda implementar en al menos un ejercicio fiscal 
en común, y siempre que se trate de esquemas reportables personalizados, para determinar 
la cantidad de 100 millones de pesos prevista en el párrafo anterior, se deberá considerar el 
monto agregado del beneficio fiscal obtenido o que se espere obtener en México a través de 
la totalidad de los esquemas reportables personalizados mencionados”.

(Énfasis añadido).
Como se puede advertir, el Acuerdo establece esencialmente lo siguiente:

a) Que no son aplicables las disposiciones previstas en el Capítulo Único del Título Sexto del Código Fiscal de la 
Federación, respecto de los esquemas reportables personalizados a que se refieren las fracciones II a XIV  del 
artículo 199 del citado Código, siempre que el monto del beneficio fiscal no exceda de 100 millones de pesos.

b) Que cuando exista más de un esquema reportable personalizado en al menos un ejercicio fiscal en común, para 
determinar la cantidad de 100 millones de pesos señalada en el inciso anterior, se deberá considerar el beneficio 
fiscal de todos los esquemas.
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III. Preguntas Frecuentes sobre los montos mínimos en Esquemas Reportables.

En una desafortunada postura por parte del Servicio de Administración Tributaria, manifestada en la respuesta a una de 
las “Preguntas Frecuentes sobre Esquemas Reportables”, las cuales fueron publicadas en el portal de internet de dicha 
autoridad fiscal el pasado 23 de febrero, se establece de manera absurda que, aún y cuando se trate de un esquema 
reportable personalizado cuyo beneficio no supere el parámetro de 100 millones de pesos establecido en el Acuerdo, el 
asesor fiscal estará obligado a expedir una constancia de esquema no reportable mediante el aplicativo correspondiente. 
A continuación la transcripción de la pregunta y respuesta a la que me refiero:

“Pregunta: El monto agregado del beneficio fiscal que se obtuvo o que se espera obtener 
en México de un esquema reportable personalizado, o de varios esquemas reportables 
personalizados que involucren al menos un ejercicio fiscal en común, no supera los montos 
mínimos establecidos en el Acuerdo Secretarial publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 2 de febrero de 2021, ¿se debe obtener una constancia de esquema no reportable 
correspondiente a dicho(s) esquema(s) personalizado(s) mediante el aplicativo del SAT?

Respuesta: Sí, por cada esquema reportable personalizado cuyo monto agregado del beneficio 
fiscal obtenido o que se espera obtener en México, que no supere los montos mínimos 
establecidos en el Acuerdo Secretarial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de 
febrero de 2021, la o el asesor fiscal deberá expedir una constancia de esquema no reportable 
mediante el aplicativo del SAT.”

Lo anterior resulta totalmente inadmisible toda vez que el Acuerdo establece contundentemente que “No serán aplicables 
las disposiciones previstas en el Capítulo Único del Título Sexto del Código Fiscal de la Federación, … respecto 
de los esquemas reportables a que se refieren las fracciones II a XIV del artículo 199 del Código Fiscal de la Federación, 
siempre que se trate de esquemas reportables personalizados, y el monto agregado del beneficio fiscal obtenido o que se 
espere obtener en México, no exceda de 100 millones de pesos”.

Por lo tanto, al no resultar aplicable ninguna disposición contenida en el Título VI del Código Fiscal de la Federación cuando 
se cumple con los requisitos del Acuerdo, resulta improcedente e incongruente que la Autoridad pretenda obligar al asesor 
fiscal a expedir una constancia de esquema no reportable, obligación contenida en el propio Título VI que no es aplicable. 

IV. Comentarios finales.

Ante la obligación que tienen los asesores fiscales y los contribuyentes de revelar los Esquemas Reportables cuando así 
resulte procedente, es importante tener presentes los siguientes aspectos:

a).  La conveniencia de hacer un análisis sobre las operaciones llevadas a cabo por los contribuyentes que           
pudieran calificar como esquemas reportables para proceder conforme corresponda. 

b).  La necesidad de determinar si se trata de esquemas reportables generalizados o personalizados, y tratándose 
de este último caso, cuantificar el beneficio fiscal del esquema para conocer si excede o no el monto mínimo      
establecido en el Acuerdo.

c).  Tener presente el criterio del Servicio de Administración Tributaria en el sentido de considerar que el asesor 
fiscal esta obligado a expedir una constancia de esquema no reportable aún y cuando no se tenga dicha obligación 
conforme al Acuerdo, por tratarse de esquemas reportables personalizados cuyo beneficio fiscal no exceda de 100 
millones de pesos.
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Me atrevo a decir que desde 2014 con aquella famosa reforma estructural de las leyes tributarias, se ha visto un cambio 
importante en la manera de legislar de nuestras autoridades tributarias, apoyándose de las herramientas tecnológicas que 
han sido en gran medida cargas exageradas para los contribuyentes y con beneficio para el Servicio de Administración 
Tributaria, herramientas que han venido evolucionando de una manera considerable a favor de la dependencia con la 
intención de una mayor recaudación, recepción de información y control de los movimientos que las empresas realizan; por 
mencionar algunos me permito realizar el siguiente listado de las 7 herramientas del SAT para ejercer un mayor control a 
los contribuyentes. 

Una de nuestras labores más importantes como profesionistas es la educación a los empresarios los cuales con estos 
cambios muchos no han tomado en cuenta los siguientes:

- CFDI 
- Contabilidad electrónica
- Buzón tributario
- Banca electrónica
- Materialidad 
- EFOS Y EDOS
- Esquemas Reportables

A manera breve intentaré mencionar algunos de los puntos a considerar para cada una de ellas con el fin de que como 
profesionistas podamos de manera individual profundizar en cada una de ellas.

CFDIs

Sin duda para quién esto escribe, estamos frente a una de las herramientas más efectivas que se pudieron crear para 
el fin de la recaudación y control hacia los contribuyentes chicos, medianos y grandes, dado que al parecer es algo muy 
fácil, incluso no tan importante, tan así que delegamos la función de su generación a personas que no siempre saben o 
entienden la importancia de los mismos, dado que en ellos entregamos a la autoridad mucha más información de la que 
nos imaginamos y si tomamos en cuenta los distintos complementos de los CFDI que, por mencionar sólo alguno, el 
complemento de pagos, el cual busca el flujo para efectos de determinar la fecha y forma de los pagos de las mismas.
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Contabilidad electrónica

Ha sido una de las implementaciones gracias a las nuevas tecnologías, la cual genera un resumen para la autoridad en el 
análisis rápido, práctico y objetivo, no sólo me refiero al envió que la mayoría de los contribuyentes se encuentran obligados, 
me refiero al catálogo y la balanza de comprobación de cada mes así como la balanza número 13  donde además enviamos 
los resultados del cierre anual en cuentas de orden; por lo cual es muy importante realizar un análisis de la información que 
se manifiesta en dicha información la cual deberá ser considerada de relevancia y analizada a detalle, no sin antes realizar 
depuraciones de algunas cuentas que podrían ser no relevantes en nuestra contabilidad. Por lo mismo, he concluido que 
esto nos ha obligado a tener contabilidades más limpias y reales por lo que debemos no dejar este análisis de lado.

Buzón tributario

Sin duda unos de los métodos de control más novedoso sumando las últimas actualizaciones que han venido a reformar 
la obligación de manifestar un numero telefónico así como un e-mail, para poder estar enviando mensajes de interés y 
creo que se avecinan más, conforme a lo que señala el art 33 del CFF reformado para este 2021; cabe señalar que no es 
el único fin ya que también se están enviando mensajes sobre notificaciones, invitaciones, requerimientos, coeficientes de 
utilidad, etc. 

Banca electrónica

Me sigue sorprendiendo que en pleno 2021 aun encontramos empresarios que siguen considerando la existencia de las tan 
famosas “Cuentas no Fiscales” perdiendo de vista el tema de que las cuentas de banco de cualquier tipo ya son estados 
de cuenta timbrados, lo que quiere decir que todos los estados de cuenta de todas la instituciones financieras mexicanas 
una vez emitidos (timbrados) en ese mismo momento los tiene en su poder nuestras autoridades hacendarias así como 
la  Unidad de Inteligencia Financiera, por lo que se pierde de vista y que no hemos podido hacer entender a muuuuuchos 
empresarios que las “Cuentas Fiscales” NO EXISTEN!

Materialidad

Sin duda esta palabra que se ha puesto tan de moda, podríamos hacer hojas y hojas y hojas de análisis, además que ha 
sido un gran dolor de cabeza derivado de la carga administrativa que se nos ha venido encima. Soportado en el art. 5 A 
del Código Fiscal de la Federación, incluso me atrevería a cambiar la palabra “materialidad” ya que en los últimos años 
la misma se ha convertido más en un acto de simulación ilícita, incluso existen firmas que mencionan: cómo “armar” una 
materialidad, sin embargo yo diría que se refiere materialidad en el sentido legal no es al armado de la misma si no a la 
“evidencia contable de las operaciones de proveeduría”. Sin meternos en ejemplos escabrosos podríamos ver un tema 
tan simple y sencillo como un arrendamiento de inmueble: no basta con solo tener el CFDI, la transferencia y el inmueble, 
incluso tendríamos que buscar la posesión del inmueble, cerciorarnos que el dueño del mismo está realizando el pago de 
los impuestos ya sea directos o tercerizado, a manera de resumen podríamos decir que los actos realizados por un ente 
económico cuidando no cumplir con los tres elementos que te señalarían como un delincuente: falsedad, inexistencia o 
simulación de las operaciones que se respalda en el CFDI. 
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EFOS Y EDOS

Ligado con el tema anterior debemos analizar de manera continua las listas que el SAT está publicando en el Diario Oficial 
de la Federación tomando en cuenta que se debe actuar de manera inmediata conforme a las especificaciones de ley. 
Debemos estudiar para tener conocimiento completo en los términos conforme a los siguientes temas que cuelgan del 
mismo tales como: prevención, materialidad, presuntos, definitivos, plazos de respuesta, etc. 

Esquemas reportables

En el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación encontramos la lista de los 14 supuestos. Para la autoridad es 
importante que si se cumple cualquiera de ellos se considera la existencia de esquemas reportables, dado que este año 
entraron en vigor los que consisten en que todos los que se consideran asesores fiscales están obligados a reportar las 
estrategias cuyo objetivo sea dar un beneficio fiscal a los contribuyentes.

Por lo que en este 2021, los asesores fiscales tienen la obligación de reportar al SAT los esquemas utilizados para disminuir 
el pago de impuestos de los contribuyentes. 

Importante tener en cuenta los planes de aplicación de estrategias que pudieran en algún momento considerar y las 
implicaciones que las mismas podrían generar al presentar la información de los mismos a la Sistema de Administración 
Tributaria. 



Comisión de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo
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SUCESIÓN FAMILIAR

INTRODUCCIÓN En México más del 90% de las firmas que cotizan en la BMV tienen una clara representación familiar en 
el capital y en el control. En el mundo 55% de las empresas familiares no sobreviven el cambio a la segunda generación. 
Más del 80% sucumbe en su proceso de transferencia a la tercera. Se estima que en México esta estadística podría ser 
más elevada. En México, alrededor de 70% de los nuevos negocios no llegan al tercer año de vida. Por eso es importante 
hablar de las empresas familiares, de su contribución al desarrollo del país, así como de los esfuerzos para apoyarlas y 
fortalecer su sostenibilidad, en especial para quienes administran, asesoran y llevan adelante negocios donde la familia 
tiene una presencia relevante.

Un estimado, generalmente aceptado, es que la esperanza de vida promedio de una empresa familiar es de 25 años, 
mientras que las gestionadas de manera institucional viven en promedio 50 años. Los riesgos en las empresas familiares 
pueden reducirse con planeación estratégica y estructuras de Gobierno Corporativo que apuntalen mejores decisiones. 
Tarde o temprano, estas empresas tienen que enfrentar decisiones para balancear los intereses familiares, la propiedad 
y los objetivos del negocio, incluyendo el delicado reto de diseñar una cadena de mandos y un plan de promociones. En 
este sentido es importante definir los procesos por los que comenzará a formarse al personal (hijos, sobrinos, empleados), 
destinado a pasar a la siguiente generación. De esta manera, se diseña un plan de sucesión que ayuda a fortalecer el 
futuro del negocio.

La sucesión es la prueba máxima para las empresas familiares. Una vez que la empresa ha sido transformada de un 
negocio individual en una empresa familiar, su continuidad y supervivencia debe ser causa de preocupación para la familia. 
La sucesión es un proceso, no un evento, y como tal debe ser planeado y coordinado de manera adecuada. Dicho proceso, 
a través del cual se selecciona, decide e instala al nuevo líder máximo de una organización, es conocido como sucesión, 
debiendo ser desarrollado a través del tiempo y a través de una cuidadosa observación de sus etapas.

La sucesión en negocios familiares presenta retos importantes para empleados, miembros del equipo gerencial y familia. 
El dueño o dueños deben desarrollar y entrenar a posibles sucesores y establecer un proceso para seleccionar al líder más 
adecuado. Debe lograr vencer cualquier resistencia que para dejar al mando hubiera en el equipo gerencial anterior y debe 
ayudar a que el nuevo liderazgo establezca su autoridad con los diferentes grupos de interés. La sucesión en empresas 
familiares debe ser analizada desde dos puntos de vista:

• Por una parte deben ser cuidadosamente estudiadas e implementadas las opciones de sucesor y líder máximo de la 
empresa.

• La sucesión debe ser vista, además, desde el punto de vista del tipo de propiedad e involucramiento que la familia 
tendrá en el negocio antes y después de la sucesión.
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Implicaciones de la sucesión en los negocios familiares. En algunas ocasiones la empresa familiar es un proyecto y sueño 
compartido, en el cual diferentes aspiraciones de los miembros de la familia se interrelacionan para formar una visión 
colectiva del posible futuro de la empresa. Los miembros de la primera generación tienen sueños y designios individuales 
respecto de la compañía y su familia, para cuando ellos ya no estén, probablemente vean a la empresa como un monumento 
a sus logros, con nuevos líderes replicando esos éxitos y continuando sus metas. Por su parte, los miembros de la nueva 
generación probablemente tendrán una muy diferente visión individual que corrija, a su modo de ver los errores percibidos 
por ellos con respecto al actuar de la generación fundadora. Esta diferencia de visiones intergeneracionales y de visiones 
individuales tiene una serie de implicaciones con la organización

Factores que pudieran ocasionar resistencia a la sucesión:

• Falta de información.- La inexistencia de información para la planeación, el diseño y la implantación de un plan de 
sucesión es uno de los principales factores que provocan resistencia. Por ello, contar con información es imprescindible 
para el adecuado manejo de ciertas situaciones familiares.

• Factores culturales.- Puede existir rechazo a la sucesión debido a factores relacionados con la propia idiosincrasia, a 
la educación recibida y a la influencia de generaciones predecesoras.

• Amenaza al estatus quo.- Esta sensación se debe a la resistencia a modificar la estructura organizacional en 
comparación a los esquemas, valores, costumbres y normas arraigados en la empresa. Asimismo este cambio podría 
representar a la vista del fundador una amenaza plena al estatus quo conquistado a lo largo de su vida empresarial.

• Factores que pudieran ocasionar resistencia a la sucesión (continúa):
• Retención de poder.- Toda organización está expuesta a cambios y en consecuencia existe la posibilidad, de que 

aquellos individuos o grupos que vean amenazada su posición en la organización manifiesten resistencia a los mismos.
• Clima organizacional.- Previo a iniciar el proceso de sucesión se deberán identificar aquellos factores negativos que 

afecten el clima organizacional, cuanto más negativo sea éste, más complejo será conducir a la organización hacia el 
modelo de sucesión planteado. 

• Miedo al fracaso.- La incertidumbre que puede generarse en el miembro de la familia que se retira respecto a que tan 
viable puede resultar la sucesión y si es el momento idóneo para llevar a cabo el proceso, se encuentra latente debido 
al temor de no estar seguro de que el o los sucesores se encuentren preparados para tomar el control de la empresa 
familiar. Medidas para disminuir la resistencia al cambio tras la implementación del plan de sucesión: 

• Identificar aquellos actores que se resisten al cambio y llevar a cabo un diagnóstico profundo sobre las causas que 
propician dicha reacción.

• Fomentar e impulsar el cambio de manera transparente, informando del proceso y plan de sucesión a los diferentes 
implicados

• Involucrar a todos los actores en la implementación del plan de sucesión como coparticipes del mismo.

La sucesión surge como consecuencia de un trabajo colectivo, estructurado y adecuadamente planeado. Dentro del 
proceso de sucesión de las empresas familiares se pueden identificar cuatro modelos de traspaso de acuerdo al rol que la 
persona en proceso de retiro ha decidido asumir:
• El “rey”, muere con las botas puestas, es decir, la sucesión se produce sólo cuando fallece el fundador o ante la 

rebelión de los hijos. 
• El “general”, planifica su sucesión pero siempre con la mira en la semilla del retorno para volver victorioso a salvar a 

la empresa. 
• El “gobernante”, cuando concluye su mandato se retira por completo y se dedica usualmente a otra actividad. 
• El “embajador”, logra mantener un nexo con la empresa, dejando la gestión directiva para ocuparse de otros temas 

que le encarguen.
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Participación de externos en el proceso de sucesión. El proceso de sucesión en una empresa familiar, requiere de planeación 
y paciencia para el diseño e implementación de cada una de sus etapas. Por ello, es importante que si se desconoce el 
camino, se busque el apoyo de asesores especializados que permitan guiar y encaminar a la empresa a través de un 
adecuado proceso de sucesión. Debido a que la ejecución del plan de sucesión implica ceder el control y la propiedad de la 
empresa familiar a una nueva generación para su gestión, es importante considerar la participación de asesores externos 
durante el proceso de sucesión puesto que ellos pueden contribuir a reafirmar alguna decisión o simplemente, apoyar la 
directriz deseada por el fundador o la familia en su conjunto. Para llevar a cabo este proceso, es fundamental que el asesor 
debe tomar el tiempo necesario para recabar la información suficiente y contribuir eficientemente con su función.

Consejo Familiar y Protocolo Familiar Uno de los cambios más difíciles en una empresa familiar es la transición generacional, 
ya que podría existir carencia de liderazgo y conocimiento de la operación del negocio, y se corre el riesgo de que la 
empresa no sobreviva a dicha transición. Por lo anterior es conveniente fomentar en las generaciones sucesoras, el deseo 
de pertenencia y el interés de preservar y lograr trascender la empresa familiar. La creación de un Consejo Familiar y la 
elaboración y formalización de un Protocolo Familiar son algunas soluciones de gran utilidad para fomentar lo anterior.

Consejo Familiar.- El propósito primordial del Consejo Familiar es fungir como mediador de la familia en la toma de 
decisiones y resolver los problemas o conflictos que se pudieran generar dentro del ámbito familiar y que pudieran influir 
en la operación y administración de la empresa. Las responsabilidades del Consejo Familiar relacionadas con la sucesión 
son entre otras:

• Desarrollar e implementar planes y programas familiares para la perpetuidad de la empresa.
• Transmitir los valores y la visión compartida de la familia.
• Ofrecer un foro para compartir ideas respecto al negocio familiar.
• Fomentar la participación y el compromiso de la familia mediante los programas de aprendizaje respecto a la propiedad.
• Desarrollar a los líderes de la siguiente generación.
• Monitorear la interacción entre la familia y la empresa

Protocolo Familiar.- Es una herramienta que permite administrar toda problemática que plantea titularidad, sucesión y 
gobierno de la empresa familiar, es un acuerdo celebrado entre los accionistas o miembros de la familia, cuyo objeto 
es sentar las bases para trabajar en la empresa familiar, preservar su continuidad y trascendencia en el tiempo, y que 
coadyuve al crecimiento del patrimonio y fortalezca la unidad familiar. Algunos de los aspectos primordiales que debe 
contener un Protocolo Familiar respecto a temas relacionados con la sucesión son:

• La conformación del Consejo Familiar, del Consejo de Administración y del esquema de gobierno corporativo.
• El plan de sucesión y las políticas para la incorporación de familiares a la compañía.
• Las expectativas sobre la propiedad.
• El tratamiento para la resolución de conflictos familiares. 
• La compensación y evaluación del desempeño de los empleados familiares. 
• La inclusión o no de familiares políticos dentro de la operación y dirección de la empresa.

Algunos de los aspectos que contempla el protocolo familiar se podrían resolver de manera muy simple en el acta 
constitutiva, si se incluyen de origen las cláusulas necesarias. Plan de sucesión: Entre las mejores prácticas, se establece 
que el plan de sucesión debe desarrollarse cinco o diez años antes de que el fundador o sus socios planeen retirarse. 
Este es un lapso adecuado para identificar a los candidatos idóneos (familiares o profesionales), capacitarlos en diferentes 
funciones e integrarlos al negocio. Esto permite una transferencia ordenada y responsable, y cuando el fundador desee 
retirarse será un proceso fácil, ya que la mayoría de sus responsabilidades habrán pasado a la siguiente generación. 
Es muy importante que el plan de sucesión este debidamente documentado y comunicado a los niveles adecuados para 
que no haya sorpresas ni frustraciones.

Conclusiones.- 
Es indispensable que los familiares participen en la empresa en una condición competitiva, no por obligación o 
sentimentalismo, y deben ser medidos y remunerados como los demás, por sus resultados y su capacidad de desarrollar 
valor para el negocio. El proceso de sucesión puede ser complejo en una empresa familiar, en especial por la carga 
emocional y el impacto en el propio núcleo familiar. Sin embargo, mediante una proceso planeado sobre bases sólidas, 
que cuente con la disposición de los involucrados y que mantenga como objetivos fundamentales la supervivencia de la 
empresa y el mantenimiento de armoniosos lazos familiares, se puede lograr una sucesión tranquila, ordenada y exitosa
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Sostenibilidad, Reto y Oportunidad, Proyección Estratégica, Herramientas

Concepto. La Economía Circular constituye la antítesis del modelo lineal. Es, conceptualmente, un modelo “holístico”, 
“restaurador” y “regenerativo”. 

Propicia que productos, componentes y materiales mantengan su valor y su utilidad de modo permanente a lo 
largo de todo el ciclo de producción y uso. Genera indiscutibles ventajas ambientales, beneficios sociales y valor 
añadido para las empresas.

Partiendo de la premisa de que la innovación y el avance de la tecnología han tenido a lo largo del tiempo una influencia 
notable tanto en la generación como en la corrección de agresiones al medio ambiente y el papel que el hombre ha 
desempeñado y debe asumir como protagonista de las actitudes que condicionan de modo inevitable su propia existencia.

Debemos plantearnos considerando un entorno mundial que cuenta con recursos limitados, cuya disponibilidad la sociedad 
ha de garantizar cimentando una cultura ecológica de dimensión planetaria, equilibrada, solidaria y sostenible. Motores del 
cambio del modelo Social y Económico.

Las especiales características y la complejidad del actual contexto económico exigen optimizar el retorno de las inversiones 
en medios y recursos de todo tipo, y proyectar a la vez al máximo la duración del ciclo de vida de los productos. 

Los recursos productivos, sobre todo los naturales y de índole limitada, son cada vez más costosos. Esto incide directamente 
en la búsqueda del costo de producción mínimo posible y con cero desperdicios, lo cual conduce a la necesidad de 
gestionar los elementos productivos con rigor, y de utilizarlos de un modo que permita evitar el despilfarro a lo largo de todo 
el ciclo industrial.

El cambio hacia este nuevo modelo económico plantea además:

• el requisito de que el sistema educativo promueva la concienciación sobre la necesidad de hacer un uso 
responsable de los recursos, 

• conduzca a la concepción de nuevos perfiles técnicos y profesionales, sin olvidar la exigencia de inducir 
cambios radicales en los anacrónicos modelos de producción,

• distribución y consumo que actualmente subyacen arraigados en  numerosos esquemas de comportamiento 
social, político y económico.
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El clásico esquema lineal  extracción –transformación –uso – eliminación, ha de ser sustituido por opciones de 
retroalimentación del tipo reducción – reciclaje – reutilización – recuperación, de acuerdo con los fundamentos de la 
economía circular, a los cuales se aludirá posteriormente con mayor detalle.  A este requisito hay que añadir, como también 
se analizará más adelante, la necesidad de adoptar nuevos modelos de negocio y de consumo basados en los principios 
de la sostenibilidad.

Figura 1 – El contexto de la Economía Global   Fuente: Aqualogy

Riesgos y pérdidas de Creación de Valor en la Economía Actual

-Pérdidas Económicas y Residuos Estructurales. Por ejemplo, un vehículo particular medio permanece el 
92% del tiempo estacionado, el 31% de los alimentos se desecha a lo largo de la cadena de valor, y una ofi-
cina media solo se usa entre el 35% y el 50% del tiempo, incluso durante el horario laboral.

Riesgos de precios. Sistema lineal aumenta su exposición a los riesgos, sobre todo frente a la volatilidad del 
precio de los recursos y a las interrupcionesdel suministro.

Riesgos de suministro

Muchas regiones del mundo poseen escasas fuentes naturales propias de recursos no renovables, por lo que 
tienen que depender de las importaciones. Ejemplo:
La Unión Europea importa seis veces más materias y recursos naturales de los que exporta. 
Japón importa casi todo su petróleo y otros combustibles líquidos y gas natural, y 
la India importa alrededor del 80% y el 40% de éstos, respectivamente

Deterioro de los sistemas naturales

El conjunto de consecuencias ambientales negativas relacionadas con el modelo lineal constituye un verda-
dero desafío para la creación de riqueza a largo plazo.
 
Entre los elementos más significativos que contribuyen a aumentar la presión ambiental, se encuentran el 
cambio climático, la pérdida de biodiversidad y de capital natural, la degradación del suelo, y la contaminación 
del aire y de los océanos
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Avances en tecnología

Guiados por los principios de la economía circular, los avances tecnológicos pueden crear interesantes 
oportunidades para la sociedad. 

Las tecnologías industriales y de la información transitan con agilidad por Internet y se aplican a gran escala, 
lo que permite la creación de enfoques empresariales de economía circular que antes no eran posibles.

Necesidad de modelos de negocio alternativos

Surge con intensidad un nuevo concepto de transacción en el que las personas asumen modelos empresariales 
que les permiten acceder a servicios, en lugar de poseer los productos que utilizan, convirtiéndose así 
en usuarios. en este ámbito la llamada Economía colaborativa

Que tiene que ver todo esto con nuestras Materia, Costos, Presupuestos y Business Intelligence?

1- Reducir costos y optimizar la competitividad son factores supeditados a la elaboración de presupuestos, 
hecho que afecta por igual a empresas, instituciones y administraciones públicas.

2- Una empresa cuyo único objetivo sea el de facturar e incrementar su volumen de negocio descuidando la 
profesionalidad de sus procedimientos productivos, está destinada, tarde o temprano, al fracaso más rotundo 
y al desprestigio, por anteponer un esquema de negocio especulativo al de la calidad y de la ética.

3- La creencia de que “lo barato es mejor” ha perdido terreno en el entorno contemporáneo, y en cambio es 
importante destacar que los conceptos de “calidad” y de “función” tienden a prevalecer sobre los de “bajo 
precio

4- Mantener niveles de profesionalidad que permitan asegurar la productividad, la eficiencia y la eficacia en 
cualquier sector de actividad, implica además la necesidad de mantener una política de mejora continua y de 
innovación. 

5- Actualmente, el rápido avance de las tecnologías y procedimientos de toda índole exige a las empresas 
ajustar sus métodos y sistemas productivos de modo permanente, adoptando con agilidad las nuevas 
alternativas que día tras día aparecen en el mercado.

6-Eludir la innovación y mantener modelos de actuación desfasados impide la implantación exitosa de los 
principios y fundamentos de la economía circular y erosiona la competitividad

Esto escrito es solo una pequeñísima muestra de lo que se viene hacia el futuro, para que la curiosidad nos 
llame a estudiar y adentrarnos en la Economía circular.
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Seguramente, uno de los temas más mencionado durante muchos 
años será el relacionado a los efectos de la Pandemia COVID-19 así 
denominada por la Organización de las Naciones Unidad, y que está 
definida como:

“Enfermedad infecciosa causada por 
el coronavirus más recientemente 
descubierto en diciembre de 2019 
en la ciudad china de Wuhan y que 
actualmente afecta a muchos países del 
mundo” (ONU, 2021)

De acuerdo con el Banco Mundial, la COVID-19 (como se denomina 
oficialmente a la enfermedad desarrollada por el virus) existen al menos 
12 impactos principales que, a nivel mundial, han afectado en mayor 
o menor medida las actividades y forma de vida del ser humano en 
muchos países del orbe y, que se refieren a:

1. Los nuevos pobres, se estima que al menos 88 millones de personas se serán empujados a condiciones de 
pobreza

2. Deterioro acelerado de la economía, las restricciones para controlar la propagación del virus han llevado al 
planeta a su recesión más profunda desde la segunda guerra mundial.

3. Alivio de la carga de la deuda, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional han instado 
a países altamente endeudados a suspender pagos a efectos de concentrar dichos recursos para combatir la 
pandemia.

4. Menos migrantes significa menos dinero que se envía a casa, lo que consecuencia de las restricciones de 
viaje impuestas en muchos países y cuyas afectaciones principales serán en Europa y Asía.

5. El impacto en las empresas y los empleos, mediante la reducción de jornadas de trabajo o eliminación de 
empleos principalmente en micro, pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales entrarán en mora en 
el corto plazo.

6. El alto costo de la atención médica, porque el proceso de atención de pacientes infectados requiere mayor 
cantidad de medidas de protección del personal y adecuaciones de instalaciones.

7. El cierre de las escuelas, incluyendo la modificación de planes educativos a modalidad remota e incremento 
de infraestructura de redes, equipamiento y conectividad.

8. Las desigualdades relacionadas con internet, ya que la infraestructura, conectividad y acceso a servicios 
digitales por parte de la población se encuentra rezagada en muchos países.

9. Distinciones de género, motivadas por la disminución de avances en temas de capital humano, empoderamiento 
económico y participación y capacidad de acción; incluyendo temas de igualdad en remuneraciones.

10. Millones más sin comida, principalmente en menores con diferentes grados de desnutrición que están 
amenazados por la inseguridad alimentaria tanto en centros rurales como urbanos.

11. Fragilidad, conflicto y violencia, la población en pobreza extrema experimentará una mayor cantidad y 
complejidad en situaciones relacionadas con problemas económicos y conflictos entre individuos.

12. La oportunidad de fortalecer la sostenibilidad, problemas mundiales adicionales multiplican las amenazas 
a la humanidad, lo que fortalece la capacidad para afrontar riesgos e implementar bases para la recuperación 
económica en el futuro.
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De acuerdo con lo anterior, el Banco Mundial considera que los efectos son de gran alcance en casi todos los aspectos del 
desarrollo como pocas crisis anteriores lo han sido. (Banco Mundial, 2020).

Por lo tanto, y en este mismo de orden de ideas, importante es destacar que una de las afectaciones que mayor impacto en 
al ámbito personal / familiar tiene que ver con el alto costo de la atención médica, ya que de acuerdo con Viridiana Mendoza 
/ Forbes México:

“(En México) El costo promedio para la atención de COVID-19 en hospitales privados ya 
rebasa al de la mayoría de los padecimientos catastróficos; para una familia con ingresos 
promedio, costear una hospitalización puede consumir el equivalente a los ingresos de 
25 años” (Mendoza Escamilla, 2020)

Esto es importante porque el costo promedio por atención médica de terapia intensiva (intubado en instituciones privadas) 
ronda los 4.8 millones de pesos lo cual contrasta con el ingreso promedio anual en México es de doscientos mil pesos (algo 
así como 16,537 mensuales), de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Forbes 
México, 2019).

Los montos promedio de atención medica hospitalaria privada por COVID-19 han mantenido un incremento constante lo 
que afecta por igual al paciente, es decir no hacen distinción si el paciente cuenta o no con un seguro de gastos médicos 
mayores que pueda ayudar a soportar su economía.

Como causas de este incremento se mencionan: el particular proceso de evolución de cada paciente, los incrementos en 
medicamentos es insumos, la reconversión de áreas urgencias, hospitalización y terapia intensiva, así como el incremento 
de prestaciones al personal médico asignado a la atención de cada paciente infectado.

En otro orden de ideas y en el caso particular de pacientes asegurados, la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS). quien agrupa y regula las operaciones de aseguradoras en México, publica regularmente interesantes 
resultados acerca de la evolución de la pandemia y sus efectos entre los que se pueden mencionar los 10 más importantes 
(AMIS, Riveroll, & Karam, 2021):

1. Costo Promedio de Atención, se considera que el 78% de pacientes atendidos en hospitales privados es de 
$405 mil pesos, en general las aseguradoras consideran cualquier caso >=250 mil como catastrófico

2. Caso con el costo más elevado: 29 millones de pesos; si bien es un evento aislado es una muestra de cómo 
la enfermedad puede ser de muy lenta recuperación.

3. Casos: 21,246 pacientes atendidos con 1,120 defunciones, lo que representa una letalidad de 5.27% menor al 
8.7% de la población en general.

4. Distribución Geográfica:  6 de cada 10 casos sucedieron en la CDMX, Estado de México, Nuevo León y 
Jalisco, lo que está en concordancia con el número de habitantes.

5. Población Asegurada, en 1,479,857 pacientes contagiados solo el 1.4% cuenta con seguro de gastos médicos 
mayores, contra una media de 5% en países desarrollados.

6. Ratio de Contagio, 1,163 personas por cada 100 mil personas en la población general y 222 por cada 100 mil 
en personas aseguradas, haciendo parecer que ello está relacionado al estrato socioeconómico.

7. Rango de Edad (Pacientes), 71% de los pacientes enfermos están entre los 30 y 59 años; lo que muestra que 
es una enfermedad que mayoritariamente afecta a la población económicamente activa.
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8. Rango de Edad (Defunciones), 76.7% de las defunciones ocurren en pacientes <=50 años, confirmando que 
a mayor edad de la población mayor vulnerabilidad y riesgo de muerte.

9. Costo Promedio por Sexo, existen indicios, basados en costo de la atención médica, que muestran que es una 
enfermedad que ataca con mayor intensidad a los hombres ($456 mil) que a las mujeres ($263 mil).

10. Escala de Daños, hasta el momento la pandemia COVID-19 está ubicada como la sexta de mayor impacto 
económico con 854 millones sobre montos asegurados; solo por debajo de los huracanes Wilma (2005), Odile 
(2014) y Gilberto (1988) y los sismos de 1985 y 2017.

Si bien lo reportado por la AMIS, no muestra los efectos que tuvo la industria hospitalaria en México, se puede deducir por 
experiencia propia que se han tenido algunos o todos de los siguientes:

1. Porcentajes de Ocupación y Cirugías Disminuidos, la pandemia ha alejado a los pacientes con padecimientos 
distintos al COVID-19 de los hospitales por el temor al contagio, si bien no hay estudios concluyentes al respecto, 
se deduce que la tasa de infección en hospitales es muy baja como resultado de los guías de atención emitidas 
por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos relacionados (Organización Mundial de la Salud, 
2020)

2. Aumento de Pacientes e Ingresos, en México la pandemia se considero como tal hasta el mes de marzo de 
2020, a pesar de que hubo indicios de ello desde diciembre de 2019 a nivel mundial, a medida que la tasa de 
infectados aumentó la proporción de pacientes atendidos e ingresos lo hizo de la misma forma, teniendo un 
incremento muy elevado en el último trimestre de 2020.

3. Inversión en reconversión de áreas, al ser la COVID 19 una enfermedad nueva, altamente contagiosa y 
en algunos casos mortal, hizo necesario que el sector salud (público y privado) modificara sus instalaciones, 
procesos de atención al paciente y sus familiares a efectos de reducir las tasas de contagio, en algunos hospitales 
secciones enteras fueron acondicionadas para poder atenderlos

4. Aumento de costos directos e indirectos de atención, los procesos de atención al ser la COVID 19 una 
enfermedad altamente contagiosa obligaron a los hospitales a agregar medidas de prevención, los protocolos 
de atención implican el uso de varias capas de equipo de protección personal, aislamiento de zonas de trabajo, 
modificación de horarios del personal, aumento en el uso de medicamentos e insumos médicos, es especial el 
oxígeno medicinal y, el uso de equipos de soporte de respiratorio (llamados ventiladores) y que, de acuerdo a 
su naturaleza, se trasladaron a la cuenta del paciente.
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5. Rotación de pacientes, la industria médica hospitalaria, a igual que otras, lleva indicadores de productividad 
y rentabilidad, en este sentido se detecta un decremento en la productividad de servicios distintos a los 
asignados a atención COVID, sin embargo algunos hospitales reportaron incremento en su rentabilidad derivado 
principalmente de las largas estancias de pacientes en terapia intensiva.

En resumen, se puede decir que a nivel mundial las distintas acciones de prevención y control de la pandemia, como la 
restricción de viajes, modificación de patrones escolares y labores, aislamiento, toma de temperatura, uso de cubrebocas 
y gel y, recientemente, la aplicación de las primeras vacunas; parecieran tener un efecto importante en la reducción de 
pacientes infectados, hospitalizados y fallecidos; lo que ha aligerado la carga de trabajo de centros hospitalarios y estrés 
de la población en general, en lo que respecta al tema de salud; sin embargo, la recuperación económica en cada país 
afectado podría llevar más tiempo considerando que la pandemia es una catástrofe en curso.

A pesar de lo anterior y, acuerdo con las autoridades mundiales en materia de salud, aún no es momento de bajar la 
guardia, es decir se deben mantener en la medida de lo posible las medidas de prevención y control impuestas, hasta que la 
mayoría de la población desarrolle inmunidad a los efectos ya por vacunación, contacto directo sintomático o asintomático.

Y finalmente, mencionar que no hay palabras o acciones que puedan revertir o intentar reducir el impacto emocional ya sea 
en lo personal, familiar o social por todos aquellos que lamentablemente han fallecido; para cada uno de ellos desearles 
pronta recuperación y consuelo.
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El 26 de abril de 2018 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las Disposiciones de carácter general 
aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que contraten 
servicios de auditoría externa de estados financieros básicos, las cuales establecen nuevos requerimientos para los 
auditores externos y órganos de vigilancia (Comité de Auditoría o área o persona que se le asigne esa responsabilidad). Al 
conjunto de estas disposiciones se le conoce como Circular Única de Auditores Externos (CUAE). 

La CUAE entró en vigor el 1 de agosto de 2018 y tiene 43 artículos divididos en nueve capítulos, cuyo objetivo es recopilar 
en un solo documento las disposiciones aplicables a los auditores externos de diversas entidades financieras y emisoras; 
su objetivo principal es fortalecer los medios y mecanismos que permitan la comunicación entre el auditor externo y los 
órganos de gobierno, así como homologar la terminología y mejorar el contenido y la calidad de los informes. 

De lo anterior, existen nuevos requerimientos tanto para los Auditores Externos Independientes así como para los Órganos 
de Vigilancia (Comités de Auditoría); entre otros se encuentran los siguientes: 

Para auditores externos:

a) Requisitos profesionales

El Auditor Externo Independiente que audite los Estados Financieros Básicos de las Entidades o Emisoras, deberá reunir 
los requisitos siguientes:

I.- Ser socio del Despacho contratado por la Entidad o Emisora para prestar los servicios de auditoría externa de   
Estados Financieros Básicos.
II.-  Contar con registro vigente expedido por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de 
Administración Tributaria o con la certificación como contador público vigente expedida por el colegio de profesionistas 
reconocido por la Secretaría de Educación Pública al cual pertenezca.
III.- Tratándose de Entidades, contar con experiencia profesional mínima de cinco años en labores de auditoría 
externa relacionada con el sector financiero o diez años en otros sectores. En el caso de las Emisoras contar con 
diez años de experiencia mínima en labores de auditoría externa.

b) Sistema de control de calidad

Una de las obligaciones más importantes para el despacho, establecidos en la CUAE en el artículo 9, es que deberá 
mantener un sistema de control de calidad al que se refiere la Norma Internacional de Control de Calidad, Control de 
calidad en las firmas de auditoría que realizan auditorías y revisiones de estados financieros básicos, así como otros 
encargos que proporcionan un grado de seguridad y servicios relacionados, y en la Norma Internacional de Auditoría 
220, Control de calidad de la auditoría de estados financieros o las que las sustituyan, emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (International Auditing and Assurance Standards Board), de 
la Federación Internacional de Contadores (International Federation of Accountants), así como en la Norma de 
Control de Calidad (NCC) o la que la sustituya, emitida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., de 
conformidad con lo previsto en las metodologías contenidas en las citadas normas.

El Despacho deberá contar con un manual actualizado sobre el sistema de control de calidad, para la prestación 
del servicio de auditoría y los trabajos para atestiguar requeridos conforme a las presentes disposiciones. El citado 
manual sobre el sistema de control de calidad deberá, entre otros requerimientos:
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I.-  Ser aprobado por el encargado del sistema de control de calidad y por el director general o equivalente del 
Despacho.
II.- Contener las políticas y procedimientos para asegurar que todos los trabajos de auditoría externa y los demás 
comunicados y opiniones se efectúen de acuerdo con las disposiciones, así como con los lineamientos de los 
códigos de ética profesionales respectivos, mencionados por estas disposiciones.
III.- Prever, cuando menos, las políticas, procedimientos y mecanismos siguientes:

a) Los aplicables a todos los niveles del personal que realice trabajos de auditoría externa para la emisión del 
Informe de Auditoría Externa y los demás comunicados y opiniones que deban rendirse.
b) Los necesarios para asignar al personal profesional apropiado con capacidad y competencia necesarias y 
que cuenten con conocimientos del negocio de la Entidad o Emisora de que se trate y de las normas que le 
resultan aplicables para desempeñar los trabajos asignados.
c) Los que permitan tener una seguridad razonable de que los trabajos requeridos conforme a las presentes 
disposiciones se desempeñan consistentemente y de acuerdo con las normas profesionales y requisitos 
regulatorios aplicables, así como para emitir informes apropiados a las circunstancias.
d) Los correspondientes a la realización de una evaluación objetiva, cuando se requiera, de los juicios 
significativos que el Equipo de Auditoría haya formulado, así como de las conclusiones alcanzadas a efectos 
de la formulación del Informe de Auditoría Externa y otros comunicados y opiniones requeridos conforme al 
artículo 15 de las presentes disposiciones.
e) Los relativos a la evaluación de la capacidad y competencia profesional del personal involucrado en la 
auditoría externa.
f) Los que permitan tener una seguridad razonable de que el Despacho y su personal cumplen con los 
requisitos de ética aplicables.
g) Los relativos a la comunicación permanente entre el personal encargado del sistema de control de 
calidad, con el Auditor Externo Independiente, los socios y empleados encargados de realizar la auditoría, 
a fin de solicitarles información que le permita al Despacho identificar el grado de apego a los requisitos de 
independencia establecidos en las presentes disposiciones.
h) Las aplicables a la rotación de los miembros del equipo de auditoría.

Independencia

El Despacho, el Auditor Externo Independiente y las personas que formen parte del Equipo de Auditoría que presten 
servicios de auditoría externa de Estados Financieros Básicos de Entidades o Emisoras, deberán ser y mantenerse 
independientes a la fecha de celebración del contrato de prestación de servicios de que se trate, durante el desarrollo 
de la auditoría externa y hasta la emisión del Informe de Auditoría Externa y de los comunicados y opiniones 
señalados en los artículos 6 y 15 de estas disposiciones.

• Reporte de Amenazas de Independencia.
• Informe de Auditoría. 
• Comunicado de Observaciones.
• Comunicado de los trabajos realizados al momento en que el Despacho decide dar por terminada la prestación 

de servicios.
• Manifestación sobre el cumplimiento de la Norma de control de Calidad.
• Comunicado del Auditor.
• Carta de Independencia. 
• Carta Consentimiento del Auditor Externo.
• Informe sobre irregularidades o aspectos que no reflejen la situación financiera.
• Comunicado de observaciones de Fondos de Inversión.
• Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros Básicos de cada fondo que administren.
• Opinión sobre el cumplimiento de lo establecido en las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos 

de inversión.
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Para el órgano de vigilancia

Contratación del despacho

• Vigilar y documentar que el Despacho de Auditoría externa se apegue a lo establecido en la Circular Única de Auditores 
Externos. 

• Designar o ratificar al Despacho encargado de la Auditoría Externa. 
• Evaluar y aprobar, en su caso, la sustitución del Despacho o del Auditor Externo encargado de la Auditoría. 
• Autorizar los servicios distintos a los de auditoría externa de Estados Financieros. 
• Aprobar el importe de las remuneraciones, tanto del servicio de auditoría externa como de los servicios adicionales.
• Enviar a la CNBV copia autentificada por el secretario del Consejo del acuerdo donde dicho Consejo aprueba la 

designación del Despacho (Entidad). 
• Revelar a través del SEDI la designación del Despacho (Emisoras) .
• Proporcionar a la CNBV copia del contrato de Auditoría suscrito. 
• Informar a la CNBV, a través del Director General, la clase de servicios distintos a los de auditoría y monto de 

remuneración que se pagará. 
• Apoyarse de áreas independientes para llevar a cabo su trabajo.
• Validar que cumplan con los requisitos profesionales y de independencia. 
• Obtener del Despacho la manifestación sobre el cumplimiento de la Norma de Control de Calidad.
• Opinar sobre los recursos propuestos para la realización de la auditoría. 
• Revisar los términos de la auditoría previo a la firma del contrato.
• Contar con un proceso formal para validar los conocimientos y experiencia profesional del Auditor Externo, gerente y 

encargado de la auditoría.

Seguimiento de las labores del Despacho y Auditor Externo

• Dar seguimiento y vigilar las actividades del Auditor Externo. 
• Contribuir a que Auditoría Interna facilite el desarrollo de las actividades del Auditor Externo. 
• Fomentar que la Entidad cuente con políticas y procedimientos para asegurar que la Administración tenga los 

conocimientos necesarios para realizar su trabajo. 
• Invitar al Auditor Externo a sus sesiones cuando lo considere apropiado. 
• Recabar de la Administración una declaratoria sobre la información incorporada en los Estados Financieros.
• Mantener una comunicación efectiva y constante con el Auditor Externo. 
• Hacer seguimiento, vigilancia y revisión de los comunicados y opiniones. 
• Revisar, previo a la emisión del Informe de Auditoría Externa, la Carta a la Gerencia. 
• Evaluar previo a la conclusión del trabajo de auditoría el apego al programa inicial. 
• Vigilar que se implementen medidas correctivas para atender oportunamente hallazgos y recomendaciones del Auditor 

Externo.

Evaluación de las labores del despacho y auditor externo

•  Establecer políticas para la evaluación periódica del Auditor Externo. 
• Revisar los resultados de los comunicados y opiniones. 
• Informar anualmente al Consejo sobre: evaluación de servicios distintos al de auditoría externa, independencia, 

informes y comunicados, medidas preventivas y correctivas de las observaciones de auditoría externa, medidas 
adoptadas con motivo de denuncias realizadas por accionistas, consejeros, etc.
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Introducción

La crisis generada por la pandemia por COVID-19 y la incertidumbre económica relacionada, presentan retos importantes 
para los preparadores de información financiera de entidades públicas y privadas, así como para los auditores de las 
entidades en cuestión.

Mientras las organizaciones a lo largo del mundo han trabajado para establecer planes de recuperación ante la crisis, 
así como asegurar la seguridad de su personal y sus activos, las actividades de negocio aún no han podido continuar 
como usualmente sucedía. Los procesos de reporte financiero no son la excepción. Sin embargo, ante la incertidumbre 
excepcional, la necesidad de proveer información financiera relevante y en tiempo a inversionistas, reguladores y otros 
usuarios, sigue siendo muy importante.

Varios entes reguladores, tanto a nivel nacional como internacional, han emitido guías y reportes con las consideraciones 
contables y de auditoría a ser tomadas en cuenta por las entidades económicas. A continuación, se incluye un resumen que 
abarca estos marcos de referencia.

Temas contables a considerar

Los efectos económicos por la pandemia en los estados financieros de una entidad económica, varían significativamente 
dependiendo de la industria, ubicación geográfica, o muchos otros factores. En términos generales, los temas más 
relevantes se incluyen a continuación:

a) estimación para las pérdidas crediticias esperadas;
b) valuación de los inventarios;
c) valuación de los activos de larga duración;
d) contratos de arrendamiento;
e) recuperabilidad del activo por impuesto diferido;
f) determinaciones del valor razonable;
g) reconocimiento de ingresos;
h) provisiones por contratos onerosos;
i)  incumplimiento de convenios financieros;
j)     relaciones de cobertura;
k) recuperaciones de seguros relacionadas con interrupciones del negocio;
l)  efectos por la reducción del personal;
m) cumplimiento con acuerdos contractuales y sus modificaciones.
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Es un requerimiento de las normas contables, revisar que la probabilidad de generar beneficios económicos de una partida 
reconocida como activo está vigente a la fecha de generación de información financiera; de no ser así, existe una pérdida 
por deterioro y el activo debe ser castigado en una parte o en su totalidad. Todos los activos están expuestos a las pérdidas 
por deterioro; como consecuencia de la pandemia, las entidades muy probablemente tendrán problemas para recuperar 
el valor económico de sus activos.

Por otro lado, es importante que el reconocimiento de los pasivos se lleve a cabo en el momento en que se cumplan 
los tres puntos fundamentales de la definición: 1) obligación presente, 2) cuantificable en términos monetarios, y 3) por 
operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a la Entidad. No deben reconocerse provisiones 
que no cumplan con alguno de estos tres puntos.

Consideraciones de auditoría

Los siguientes puntos son las áreas más relevantes que deben ser consideradas en el diseño y ejecución de procedimientos 
de auditoría, de tal forma que permitan obtener evidencia suficiente y apropiada:

Identificación y valoración de riesgos de error material
• Riesgos nuevos o modificados que hayan surgido a raíz de la pandemia, y el impacto en el plan de auditoría, 

incluyendo el riesgo de fraude.
• Posibles modificaciones a evaluaciones de riesgos de auditoría que ya se habían concluido.
• En caso de que haya habido cambios al entendimiento del sistema de control interno, se debe evaluar el impacto 

en el enfoque de la auditoría. Esta óptica se debe analizar desde el ambiente de control, así como en cambios en el 
plan de confianza en controles para los riesgos de error material identificados.

Respuesta a los riesgos identificados
• Cambios a la forma en que se dará respuesta de auditoría a los riesgos identificados, como el hecho de que se 

puede complicar obtener la evidencia de auditoría suficiente; por ejemplo, problemas para acceder a sitios de la 
Entidad, o imposibilidad de atender tomas de inventarios físicos.

• Se debe incrementar el enfoque en:
• Proceso de cierre financiero contable, particularmente en registro de asientos contables y otros ajustes.
• Evaluación del auditor acerca de la presentación de los estados financieros en su conjunto, incluyendo si se 

han incluido las revelaciones adecuadas.
• Conclusión del auditor respecto a si se ha obtenido la evidencia de auditoría suficiente y competente.

Estimaciones contables

• Enfocarse en las siguientes consideraciones:

• Cambios en factores regulatorios que pudieran afectar a las estimaciones contables.
• Si los supuestos utilizados son apropiados bajo las circunstancias, y en el contexto del marco de referencia 

contable aplicable; esto pueden ser, por ejemplo, presupuestos de flujos de efectivo, tasas de descuento, etc.
• Si la información fuente utilizada por la Entidad es relevante y confiable.
• El efecto de cambios en los factores de riesgo inherente, principalmente lo relacionado a la incertidumbre que 

genere la estimación contable.

Eventos subsecuentes

• La identificación de cualquier evento subsecuente material relacionado con la pandemia debe ser adecuadamente 
analizado y revelado en los estados financieros. 

• Es importante considerar que posponer las fechas de reporte incrementa la exposición a eventos ocurridos entre 
la fecha de los estados financieros y la fecha del informe, por lo que también incrementa los riesgos de auditoría.
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Empresa en funcionamiento

• Es muy importante considerar el impacto que la pandemia en la evaluación del auditor respecto del análisis de la 
Entidad sobre empresa en funcionamiento, ya sea que el impacto ya se haya sufrido o se espera que se dé en los 
próximos meses.

• Esto puede derivar en reconsiderar si las bases de presentación de los estados financieros como empresa en 
funcionamiento sigue siendo viable; o en todo caso, una modificación a la opinión del auditor.

Auditorías de grupo

• En caso de ser aplicable, deben revalorarse los procedimientos de planeación de la auditoría de grupo en relación 
al trabajo de auditores de componente, así como la habilidad del auditor de grupo de revisar en tiempo y forma el 
trabajo de los auditores de componente.

• También debe analizarse si es necesario ejecutar procedimientos alternativos, y el impacto de lo apropiado y de la 
suficiencia de evidencia de auditoría para emitir la opinión del grupo

Determinar la opinión a los estados financieros

• Debe enfocarse en puntos relevantes necesarios para concluir, incluyendo si se han atacado aspectos claves de la 
auditoría, como son:

• Áreas que requieren que la administración provea evidencia adicional, derivado de cambios continuos en la 
naturaleza del tema.

• Nuevas incertidumbres generadas por la pandemia; por ejemplo, si se han llevado a cabo apropiadamente 
cambios para reconocer la incertidumbre incrementada en los cálculos de estimaciones contables (incluyendo 
deterioro).

• El impacto de cambios o nuevas leyes y regulaciones que afectan a los estados financieros.

• En caso de ser aplicable, puede haber nuevos Asuntos Clave de Auditoría que deban ser incluidos en el informe de 
auditoría; estos pueden ser temas que incrementen significativamente la atención del auditor debido al impacto de 
COVID-19.

Otra información
• Cualquier inconsistencia entre la información proporcionada por la Entidad en su reporte anual, y los estados 

financieros, respecto al impacto de la pandemia.

Independencia del auditor
• Los auditores deben cumplir con las reglas de independencia establecidas por los organismos reguladores y las 

normas de auditoría aplicables. El ambiente económico actual puede generar situaciones que puedan amenazar 
esta independencia; por ejemplo, honorarios profesionales pendientes de pago, o incremento en solicitudes de 
servicios distintos de auditoría. Estas amenazas deben ser evaluadas con estricto cuidado.

Conclusión

La pandemia por COVID-19 puede afectar a la información financiera de una Entidad en diversas áreas. Las administraciones 
de las entidades deben estar alerta ante estas situaciones y asegurarse de que los estados financieros y las revelaciones 
aplicables se apeguen a los marcos contables de referencia aplicables.

Además, el auditor debe ejercer continuamente su escepticismo profesional, a lo largo de todas las etapas de la auditoría. 

Como debe ser en todo momento, y más cuando el ambiente económico se ha visto afectado, el auditor debe cuidar en 
todo momento el estricto cumplimiento a las normas de auditoría.

1. Reporte Técnico No. 48 del Centro de Investigación y Desarrollo del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera
2. Staff Audit Practice Alert March 2020 – “Highlighting Areas of Focus in an Evolving Audit Environment Due to the Impact of COVID-19” del International Audit and Assurance Standards Board (IAASB)
3. Spotlight: “Staff Observations and Reminders during the COVID-19 Pandemic”, del Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB
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El antepenúltimo y último párrafo del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación (CFF) establecen lo siguiente:

Código Fiscal de la Federación

Artículo 42

Antepenúltimo párrafo

Las autoridades fiscales que estén ejerciendo alguna de las facultades previstas en las 
fracciones II, III y IX de este artículo y detecten hechos u omisiones que puedan entrañar 
un incumplimiento en el pago de  contribuciones,  deberán  informar  por  medio  de  buzón  
tributario  al  contribuyente,  a  su  representante legal,  y  en  el  caso  de  las  personas  morales  
a  sus  órganos  de  dirección  por  conducto  de  aquel,  en  un plazo  de  al  menos  10  días  
hábiles  previos  al  del  levantamiento  de  la  última  acta  parcial,  del  oficio  de observaciones  
o  de  la  resolución  definitiva  en  el  caso  de  revisiones  electrónicas,  el  derecho  que  tienen 
para acudir a  las oficinas que  estén  llevando a cabo el procedimiento de  que se trate,  
para conocer  los hechos y omisiones que hayan detectado.

Penúltimo párrafo

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad emitirá la última acta 
parcial, el oficio  de  observaciones  o  la  resolución  definitiva  en  el  caso  de  revisiones  
electrónicas,  señalando  en estas  actuaciones  la  asistencia  o  inasistencia  de  los  interesados  
para  ejercer  su  derecho  a  conocer  el estado  del  procedimiento  a  que  está  siendo  sujeto;  
previamente  a  ello,  deberá  levantarse  un  acta circunstanciada  en  la  que  se  haga  
constar  esta  situación.  En toda comunicación que se efectúe en términos del párrafo anterior, 
deberá indicárseles que pueden solicitar a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ser  
asistidos  de  manera  presencial  cuando  acudan  a  las  oficinas  de las  autoridades fiscales

Los párrafos son claros al establecer que cuando las autoridades fiscales que estén ejerciendo una facultad de comprobación, 
como lo son, la revisión de gabinete, una visita domiciliaria o una revisión electrónica (fracciones II, III y IX), y detecten 
hechos u omisiones que puedan entrañar un incumplimiento en el pago de contribuciones, deberán informar por medio 
de buzón tributario al contribuyente y por su conducto a los órganos de dirección, el derecho que tienen para acudir a las 
oficinas de la autoridad, diez (10) días previos al del levantamiento del Oficio de Observaciones (gabinete), de la Ultima 
Acta Parcial (domiciliaria) o de la resolución definitiva (electrónicas),  para conocer los hechos y omisiones que hayan 
detectado, debiendo levantar un acta circunstancia en la que se haga constar esta situación.
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La palabra “previo” es un adjetivo que significa “anticipado, que va delante o que sucede primero” según la Real Academia 
de la Lengua Española. 

En ese sentido, el legislador estableció que en un plazo de al menos diez (10) días hábiles previos, antes, anticipados, al 
del levantamiento de la última acta parcial, notificará a los contribuyentes los hechos y omisiones que se hayan detectado.

Nosotros consideramos que ésta formalidad fue establecida con el objetivo de que el contribuyente, su representante legal 
y el órgano de dirección, tuvieran un periodo de tiempo de diez (10) días para reflexionar si se autocorrigen o adoptan un 
acuerdo conclusivo con base en los hechos y omisiones que les dieron a conocer en la comparecencia, sin la presión de 
que estuviera transcurriendo el plazo de veinte (20) días que tienen para reunir y presentar las pruebas y argumentos 
en contra de los hechos y omisiones consignados en la última acta parcial o el oficio de observaciones.

Por lo tanto es un derecho que no puede ser coartado y que la autoridad estaba obligada a respetar. 

Así las cosas, si la autoridad no respeta esos diez (10) que tiene el contribuyente, hace nugatorio su derecho de poder 
discernir, valorar, reflexionar o pensar, sin presión de que le esté corriendo el plazo de 20 días antes mencionado, de solicitar 
un acuerdo conclusivo o autocorregirse antes del levantamiento de la Ultima Acta parcial o del oficio de observaciones.

Y tan es la intención de que los contribuyentes valoren la posibilidad de autocorregirse o adoptar un acuerdo conclusivo 
antes del levantamiento de la Ultima Acta parcial, que el propio SAT, tiene la Regla 2.11.9 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 20211, la cual es del siguiente tenor literal:

Información de seguimiento a revisiones

Para efectos del artículo 42, quinto y último párrafos del CFF, con el propósito de que los 
contribuyentes puedan optar por corregir su situación fiscal, las autoridades fiscales informarán, 
el lugar, fecha y hora, a efecto de darles a conocer los hechos u omisiones detectados en el 
procedimiento de fiscalización, que pudieran implicar incumplimiento en el pago de contribuciones 
y, en su caso, el derecho que tienen a promover una solicitud de acuerdo conclusivo.

Como puede verse, en la Regla en cuestión se establece que para efectos del artículo 42 quinto y último párrafos, con 
el propósito de que los contribuyentes puedan optar por corregir su situación fiscal, las autoridades fiscales informarán 
en el oficio de invitación, el lugar, fecha y hora, a efecto de darles a conocer los hechos u omisiones detectados en el 
procedimiento de fiscalización, que pudieran implicar incumplimiento en el pago de contribuciones y en su caso, el derecho 
que tienen de promover una solicitud de acuerdo conclusivo, sobre la base precisamente de los hechos y omisiones que 
les den a conocer y que consten en el acta de comparecencia.

2.11.9

1 DOF 29 de diciembre de 2020 
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Lo anterior adquiere importancia porque conforme a la exposición de motivos que envió el Ejecutivo Federal a la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, respecto de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios y del Código Fiscal de la Federación, esto a propósito de la incorporación de un último párrafo al artículo 42 del 
Código Fiscal de la Federación que aparece en la Gaceta Parlamentaria 3857-C anexo C del 8 de septiembre de 20132, 
se expuso la necesidad de generar certeza y seguridad jurídica a los contribuyentes, por lo que se propuso la obligación 
a cargo de la autoridad fiscal de informar durante el desarrollo de todos los procedimientos de fiscalización, los hechos 
u omisiones que se vayan detectando durante el desarrollo de los mismos; lo que constituye un auténtico derecho para 
dichos contribuyentes, quienes solo conocen su situación fiscal al final de los medios de fiscalización y lo que permitirá a 
la autoridad y al contribuyente una mejor comunicación y, en su caso, “poder proceder a mecanismos alternos como los 
acuerdos conclusivos o la autocorrección”.

Cierto, el Poder Ejecutivo Federal señaló en su exposición de motivos antes referida, que el objeto de su propuesta 
de reforma era “introducir nuevos procedimientos simplificados”, que estimularan la incorporación a la formalidad “y el 
cumplimiento de obligaciones tributarias”; es decir, expuso que pretendían introducir nuevos procedimientos y figuras 
jurídicas a ese Código Fiscal de la Federación, que incentivaran al contribuyente para cumplir sus obligaciones fiscales; y 
para esos propósitos, el Ejecutivo Federal señaló lo siguiente:

2 Gaceta Parlamentaria 3857-C anexo C del 8 de septiembre de 2013, respecto a propuesta de establecer un último párrafo al artículo 42 del CFF, que entraría en vigor a partir del 2014, se expuso lo siguiente:

Exposición de motivos adición del último párrafo del artículo 42 del CFF

Folio XCVII

“Finalmente, se propone establecer en el último párrafo del artículo del Código Fiscal de la Federación para efectos de seguridad jurídica de los contribuyentes, que las autoridades fiscales tengan como obligación informar durante el desarrollo de todos los procedimientos de revisión a los contribuyentes, incluyendo en el caso de personas morales 

a sus órganos de dirección, de los hechos u omisiones que se detecten durante el desarrollo de los mismos.”

“Lo anterior, se constituye en un auténtico derecho para los contribuyentes, ya que en la actualidad solo conocen su situación fiscal al final de los medios de fiscalización. Esta propuesta permitirá a la autoridad y al contribuyente una mejor comunicación y, en su caso, proceder a mecanismos alternos como los acuerdos 

conclusivos o la autocorrección. Igualmente, que los órganos de dirección estén atentos al desarrollo de las revisiones y no únicamente el representante legal o el personal encargo de atender los medios de fiscalización.”

Folio CXXXV

“Por lo antes expuesto y en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción , de la Constitución Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos, someto  a  la  consideración  del  Honorable  Congreso  de  la  Unión,  la  siguiente Iniciativa de

Decreto   por   el   que   se   reforman,   adicionan   y   derogan   diversas disposiciones de  la  Ley  del  Impuesto  al  Valor  Agregado,  de  la  Ley  del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación

(…)

Folio 46

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

Se ADICIONAN…; 42, con una fracción IX y un quinto párrafo… 

Artículo 42.......................................................................................................

Las   autoridades   fiscales   que   estén   ejerciendo   alguna   de   las   facultades previstas en este artículo, informarán al contribuyente, a su representante legal y, tratándose de personas morales, también a sus órganos de dirección, de los hechos   u   omisiones   que   se   vayan   conociendo   en   el   desarrollo   del procedimiento.    Lo    anterior,    

de    conformidad    con    los    requisitos    y    el procedimiento que el Servicio de Administración Tributaria establezca mediante reglas de carácter general.
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- Explicó que proponía establecer en el último párrafo del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, 
que las autoridades fiscales tuvieran como obligación informar a los contribuyentes, incluyendo en el caso 
de personas morales a sus órganos de dirección, de los hechos u omisiones que se detectaran durante el 
desarrollo de todos los procedimientos de revisión; 

- Incluso se recalcó que esa obligación de la autoridad revisora, debía ser cumplida por ésta “…durante el 
desarrollo de todos los procedimientos de revisión…”, es decir, que debía cumplir esa obligación, durante el 
desarrollo de la auditoría respectiva, no así en forma posterior a su conclusión; 

- Asimismo, destaca que el Ejecutivo Federal señaló que esa propuesta, perseguía dotar de mayor 
“seguridad jurídica de los contribuyentes”, y que aquella nueva obligación de la autoridad, constituiría a 
su vez “…auténtico derecho para los contribuyentes…”,  por lo que indicó que su iniciativa permitiría a la 
autoridad y al contribuyente una mejor comunicación y en su caso, proceder acudir a mecanismos alternos 
como los acuerdos conclusivos o la autocorrección; al mismo tiempo añadió que esa nueva obligación de 
la autoridad, permitiría que los órganos de dirección de las personas morales que estuvieran atentos al 
desarrollo de las revisiones y no únicamente el representante legal o el personal encargado de atender los 
medios de fiscalización.

Así, de la génesis legislativa mencionada, se aprecia que el Legislador Federal, como una parte o etapa esencial más de 
todos los procedimientos de fiscalización previstos en ese artículo 42, introdujo una auténtica obligación legal a cargo 
de la autoridad fiscal que instaura cualquiera de esas revisiones, de informar al contribuyente, representante 
legal, u órganos de dirección, los hechos u omisiones que se conocieron en el desarrollo del procedimiento de 
fiscalización, esto DIEZ DÍAS antes del levantamiento de la Ultima Acta Parcial. 

De lo que se advierte que no se trata pues de una etapa optativa o discrecional de la autoridad, sino que representa una 
verdadera obligación ineludible para la misma, que proporciona al contribuyente seguridad jurídica, que debe ser cumplida 
por la autoridad una vez ejercida cualquiera de las facultades de comprobación previstas en dicho artículo 42 de ese 
Código.

Lo anterior confirma que mediante esa reforma legal, el Legislativo Federal introdujo una etapa esencial más a todos los 
procedimientos de fiscalización previstos en ese artículo 42 del citado Código, que consiste en la “obligación” legal a cargo 
de la autoridad fiscalizadora de informar al contribuyente, a su representante legal y tratándose de personas morales, 
también a sus órganos de dirección, los hechos u omisiones que se conocieron en el desarrollo del procedimiento de 
fiscalización, lo cual debe ser cumplido DIEZ DÍAS PREVIOS del levantamiento de la última acta parcial, del oficio de 
observaciones o de la resolución definitiva en el caso de revisiones electrónicas; pues ello representa, además de una 
obligación para la autoridad, un auténtico derecho del contribuyente que le proporciona seguridad jurídica¸ toda vez que 
les permite reflexionar en torno a su situación fiscal.

Sirve de apoyo el siguiente criterio por analogía:

II-CASR-2NEM-2

VIOLACIÓN FORMAL DE PROCEDIMIENTO.- SE ACTUALIZA SI ANTES DEL LEVANTAMIENTO DE LA 
ÚLTIMA ACTA PARCIAL, NO SE REQUIERE LA PRESENCIA DEL CONTRIBUYENTE EN LAS OFICINAS 
DE LA AUTORIDAD REVISORA, PARA INFORMARLE DE LOS HECHOS U OMISIONES QUE SE VAYAN 
CONOCIENDO EN EL DESARROLLO DE LA VISITA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2014).- De 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 42, fracción III, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación 
y el punto II.2.8.8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación de treinta de diciembre de dos mil trece y que fue reformada en la Primera Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el trece de marzo de dos mil catorce, vigentes a partir del año de dos mil catorce, las autoridades 
fiscales que se encuentren ejerciendo algunas de las facultades de fiscalización ahí previstas, están obligadas 
a informar al contribuyente, a su representante legal y, tratándose de personas morales, también a sus 
órganos de dirección, de los hechos u omisiones que se vayan conociendo en el desarrollo del procedimiento, 
esto, antes del levantamiento de la última acta parcial, o del oficio de observaciones o de la resolución 



40BOLETÍN TÉCNICO MARZO 2021

definitiva en el caso de revisiones electrónicas; específicamente, deberán notificar un requerimiento en el que 
solicitarán la presencia de las personas antes señaladas, para darles a conocer los hechos u omisiones antes 
referidos, y solo en caso de que no atiendan el requerimiento, las autoridades fiscales podrán continuar con el 
procedimiento de fiscalización, asentando tal hecho en la última acta parcial o en el oficio de observaciones, 
según se trate. Lo anterior adquiere importancia porque conforme a la exposición de motivos que envió el 
Órgano Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respecto de la Iniciativa de 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, 
esto a propósito de la incorporación de un último párrafo al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, 
se expuso la necesidad de generar certeza y seguridad jurídica a los contribuyentes, por lo que se propuso 
la obligación a cargo de la autoridad fiscal de informar durante el desarrollo de todos los procedimientos de 
fiscalización, los hechos u omisiones que se vayan detectando durante el desarrollo de los mismos; lo que 
constituye un auténtico derecho para dichos contribuyentes, quienes solo conocen su situación fiscal al final de 
los medios de fiscalización y lo que permitirá a la autoridad y al contribuyente una mejor comunicación y, en su 
caso, “poder proceder a mecanismos alternos como los acuerdos conclusivos o la autocorrección”. Asimismo, 
el Código Fiscal de la Federación, en sus artículos 69-C a 69-H, establece el derecho del contribuyente 
de poder solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo ante la Procuraduría Federal de la Defensa del 
Contribuyente, en cualquier etapa del procedimiento de fiscalización, a partir de que se dé inicio a dicho 
procedimiento y hasta antes de que se notifique la liquidación; lo que le puede generar como beneficios, entre 
otras, adoptar un acuerdo conclusivo que de consentirse por la autoridad fiscal, le permita cumplir de manera 
oportuna con sus obligaciones fiscales, y en todo caso, obtener un beneficio en la condonación de multas. 
Ello, concatenado con lo dispuesto por los preceptos legales al principio enunciados, permite colegir que la 
obligación impuesta a la autoridad fiscal por tales dispositivos, vigentes a partir de dos mil catorce, es parte 
de las etapas del procedimiento de fiscalización que la citada autoridad debe cumplir a efecto de que el citado 
procedimiento se desarrolle legalmente, por lo que de no observarse, la autoridad fiscal estará incurriendo en 
una violación de procedimiento que trasciende a las defensas del contribuyente y al sentido de la liquidación 
de que se trate. Sin que tal obligación se subsane mediante el conocimiento que la autoridad haga saber al 
contribuyente en el acta inicial de visita, del derecho que le asiste para autocorregir su situación fiscal, así 
como el otorgar a través de la última acta parcial, el plazo legal de veinte días, previsto por el artículo 46, 
fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación; esto porque si bien tales acciones tienen 
como objetivo proteger algunos derechos del contribuyente, lo cierto es que eso no colma el otrora derecho 
del contribuyente de estar continuamente informado del avance de la revisión de sus documentos e informes, 
así como la opción a que previo a que se emita la última acta parcial, este pueda acudir ante las oficinas de la 
autoridades para conocer su situación fiscal y, en todo caso, tener la opción no solo de autocorregirse -lo que 
finalmente tendría un impacto en la liquidación fiscal sobre actualizaciones, recargos y/o multas-, sino incluso 
para llegar a un acuerdo conclusivo con el Servicio de Administración Tributaria, en donde como lo señala la 
legislación aplicable, se puede obtener además, la condonación de multas, proponer planes de pago, entre 
otros beneficios, tal como lo marcan los preceptos legales antes invocados.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 270/15-11-02-2-OT.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Norte-
Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 14 de julio de 2015, 
por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Rubén Ángeles Enríquez.- Secretaria: Lic. Denisse Juárez 
Herrera.

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año V. No. 51. Octubre 2015. p. 302
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INTRODUCCIÓN

Como parte del paquete de reformas fiscales para el ejercicio 2021, se reformó el artículo 30 del Código Fiscal de la 
Federación (CFF), para incorporar nuevos supuestos de excepción, en los cuales se deberá conservar la contabilidad y la 
documentación relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales, por un plazo mayor a cinco años.

Según la exposición de motivos, esta reforma se realizó con la finalidad de que las autoridades cuenten con la información 
y documentación suficiente para ejercer sus facultades, tratándose de:

• Cumplimiento de los compromisos asumidos por México, en materia de procedimientos de resolución de controversias 
previstos en los tratados para evitar la doble tributación.

• Revisión de la substancia económica de los actos en los que se sustentan los atributos fiscales de los contribuyentes, 
por ejemplo, las pérdidas fiscales por amortizar, la cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN), y la cuenta de capital de 
aportación (CUCA).

Esto en virtud de que las autoridades fiscales encontraron “…resistencia de los contribuyentes a proporcionar la 
información y documentación soporte para acreditar la substancia económica…” de dichos actos, argumentando los 
contribuyentes que hasta el ejercicio 2020, el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación únicamente establecía 
la obligación de conservar las actas y las constancias correspondientes a tales actos.

REFORMAS AL ARTÍCULO 30 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

Las reformas consistieron en establecer supuestos de excepción al plazo de cinco años y, por tanto, obligar a que la 
información y documentación se conserve por todo el tiempo en el que subsista la sociedad o contrato de que se 
trate, tratándose de:

Costo fiscal de acciones: Documentación necesaria para determinar los ajustes a que se refieren los artículos 22 y 23 de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR). 

Considero que esto incluye, entre otros: las constancias proporcionadas por las sociedades emisoras con la información 
necesaria para determinar los ajustes, los dictámenes fiscales y/o papeles de trabajo en los que se determinó el costo 
promedio de las acciones en enajenaciones anteriores, los contratos o escrituras públicas en las que conste la adquisición 
de las acciones (compraventa, donación, herencia o legado, etc.), papeles de trabajo en los que se determinó el costo 
promedio de las acciones adquiridas por canje en los casos de fusiones o escisiones, etc.

Procedimientos de resolución de controversias contenidos en los tratados para evitar la doble tributación: 
Documentación e información necesaria para implementar los acuerdos alcanzados como resultado de dichos 
procedimientos. 
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Cabe señalar que esto podría incluir una gran variedad de información, dependiendo del tema concreto sobre el cual se 
haya alcanzado el acuerdo, ya que los procedimientos de resolución de controversias pueden referirse a muy diversos 
temas (residencia, establecimiento permanente, rentas inmobiliarias, beneficios empresariales, dividendos, intereses, 
regalías, etc.)

Actas de aumentos de capital: Estados de cuenta expedidos por las instituciones financieras, si el pago se hizo en 
numerario; o avalúos si el pago se hizo en especie o con motivo de un superávit por revaluación; las actas de asamblea 
respectivas y los registros contables conducentes, si se capitalizaron reservas o dividendos; y si se capitalizaron pasivos, 
las actas de asamblea respectivas, así como los documentos que certifiquen la existencia contable de los mismos y su 
valor, certificación que deberá contener las características que para tal efecto emita el SAT mediante reglas de carácter 
general (contenidas en la regla 2.8.1.23. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, que se comenta más adelante).

Actas de disminuciones de capital: Estados de cuenta expedidos por las instituciones financieras en donde conste el 
reembolso efectuado a los socios y, si la disminución se hizo mediante liberación concedida a los mismos, conservar las 
actas de suscripción, de liberación y de cancelación de las acciones.

Actas de fusión o escisión de sociedades: Estados de situación financiera, estados de variaciones en el capital contable 
y los papeles de trabajo de la determinación de la CUFIN y de la CUCA, correspondientes a los ejercicios inmediato anterior 
y posterior a aquél en el que se realizó la fusión o escisión.

Constancias por distribución de dividendos: Estados de cuenta que expidan las instituciones financieras donde conste 
tal distribución.

Adicionalmente, se establece que cuando la autoridad fiscal esté ejerciendo facultades de comprobación respecto de 
ejercicios en que se distribuyan dividendos o utilidades, se reduzca capital, o se reembolsen o envíen remesas de capital 
en términos de la Ley del ISR, se le deberá proporcionar documentación e información que soporte el saldo origen y los 
movimientos de la CUFIN, de la CUCA o de cualquier otra cuenta fiscal o contable involucrada en los referidos actos.

ADICIÓN DE LA REGLA 2.8.1.23. EN LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2021

En relación con las reformas al artículo 30 del CFF, en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 se adicionó la regla 
2.8.1.23. “Certificación de existencia contable del pasivo y del valor correspondiente del mismo”, la cual establece que 
tratándose de aumentos de capital social por capitalización de pasivos, la certificación de la existencia contable del pasivo 
y del valor del mismo, se emitirá por un Contador Público Inscrito y deberá contener como mínimo la información que en la 
misma regla se señala, entre la que destaca:

• Nombre, RFC o número de identificación y país o jurisdicción de residencia fiscal de la persona, entidad o figura 
jurídica con la que se generó la obligación de la que deriva el pasivo, indicando si antes de la capitalización del 
pasivo era parte relacionada del contribuyente que capitalizó el pasivo.

• Documento origen de la obligación de la que deriva el pasivo capitalizado, en el que se constate la fecha de 
celebración de dicha obligación, la existencia y características de la obligación.

• Tratándose de pasivos derivados de operaciones con proveedores, manifestación de que llevó a cabo la verificación 
del control interno de la persona moral, mediante la cual es razonable concluir que los bienes efectivamente se 
adquirieron y entregaron, o bien, que los servicios efectivamente se recibieron.

• Indicar si el pasivo capitalizado cumple con las Normas de Información Financiera C-9, C-11 y C-19 y sus correlativas 
o con las Normas Internacionales de Información Financiera que, en su caso, aplique el contribuyente, señalando el 
número de la Norma, el párrafo aplicado, así como la justificación y las razones por las cuales se considera que se 
cumplieron dichas Normas.
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• Documentación o estados de cuenta en los que se constate que efectivamente se entregaron los recursos objeto 
de la obligación del pasivo capitalizado, la cual deberá señalar las fechas en las que se entregaron dichos recursos.

• Tratándose de pasivos que deriven de títulos de crédito o instrumentos financieros, validar el cálculo del devengo de 
intereses, para lo cual, deberán incluir los cálculos de tal validación.

• Tratándose de pasivos que deriven de instrumentos financieros de deuda, en los que su valor se determine conforme 
al método de valor razonable, la metodología conforme a la cual se calculó dicho valor y la validación de que el 
cálculo es correcto; para tal efecto, deberán incluirse los cálculos de tal validación.

• Fecha y valor del reconocimiento inicial del pasivo, sus aumentos o disminuciones que respalden la deuda a la fecha 
de la capitalización, tipo de moneda y su equivalente a moneda nacional y, en su caso, la tasa de interés pactada 
del pasivo capitalizado.

• En caso de que la capitalización del pasivo sea en moneda extranjera, el tipo de cambio utilizado y la fecha de 
publicación del mismo, en caso de ser distinto explicar el motivo.

• Número y valor de las acciones o partes sociales que se otorgaron con motivo de la capitalización del pasivo, así 
como el nombre, razón social o denominación del socio o accionista.

• Indicar los registros contables y estados de situación financiera o, en su caso, las balanzas generales, así como las 
pólizas en las que consten los registros del pasivo y la capitalización del mismo.

• Datos del acta de asamblea en la que consta la capitalización del pasivo, así como todos los folios mercantiles en 
los que quedó protocolizado.

• Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la certificación se apegó a las normas de auditoría generalmente 
aceptadas vigentes o las normas de auditoría internacionales a la fecha de la expedición del certificado.

• Aviso de actualización de socios o accionistas, presentado por el contribuyente que capitalizó el pasivo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 27, apartado B, fracción VI del CFF.

COMENTARIOS FINALES

Es muy importante que los contribuyentes conozcan el alcance de las reformas realizadas al artículo 30 del CFF, así como 
de la nueva regla 2.8.1.23. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y que tengan especial cuidado en la conservación 
de la información y documentación a que se refieren dichas normas, para que llegado el momento, estén en posibilidad de 
acreditar ante las autoridades fiscales la substancia económica de sus atributos fiscales.

Uno de los aspectos en los que se tendrá que poner especial atención, es en los criterios que sigan las autoridades fiscales 
para verificar el soporte de la substancia económica de los actos realizados hasta el ejercicio 2020, pues la experiencia nos 
indica que en sus revisiones solicitarán la información señalada en la reforma al artículo 30 del CFF (estados de cuenta 
bancarios, avalúos, documentación que demuestre la materialidad de los pasivos capitalizados, etc.), bajo el argumento 
de que con anterioridad al ejercicio 2021, el artículo 30 del CFF ya señalaba que tratándose de la contabilidad y de la 
documentación correspondiente a actos cuyos efectos fiscales se prolonguen en el tiempo, el plazo para conservarlos 
comienza a computarse a partir del día en que se presente la declaración fiscal del último ejercicio en que se hayan 
producido esos efectos. 

Hay que recordar que en la exposición de motivos de las citadas reformas, se señaló que existe “…resistencia de los 
contribuyentes a proporcionar la información y documentación soporte para acreditar la substancia económica…” de dichos 
actos, lo que no deja lugar a dudas de que en sus revisiones las autoridades fiscales solicitarán dicha documentación, aun 
tratándose de actos realizados en ejercicios anteriores a 2021, lo cual resulta muy preocupante.
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Tesis al 12 de marzo de 2021
Época: Décima Época 
Registro: 2022825 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 12 de marzo de 2021 10:15 h 
Materia(s): (Común, Administrativa) 
Tesis: 2a./J. 1/2021 (10a.) 

CERTIFICADO DE SELLOS DIGITALES. EL OFICIO EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
17-H DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, A TRAVÉS DEL CUAL LA AUTORIDAD FISCAL LO 
DEJA SIN EFECTOS, NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS Y, POR TANTO, NO SE ACTUALIZA UNA 
EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron sentencias de los juicios de amparo 
en los que se reclamó el oficio a través del cual la autoridad fiscal dejó sin efectos el certificado de sellos 
digitales; en ambos casos, los Jueces sobreseyeron por estimar actualizada la causa de improcedencia 
prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, incisos a) y b), ambos de la Ley 
de Amparo, y mientras para un tribunal el sobreseimiento fue correcto por tratarse de un acto que no entraña 
la afectación material de derechos sustantivos y, por tanto, confirmó la sentencia recurrida, para el otro 
tribunal fue incorrecta la determinación adoptada por el Juez, pues el oficio reclamado afecta materialmente 
los derechos a la libertad de comercio y profesión, así como el patrimonio del quejoso y, por ende, el juicio de 
amparo indirecto es procedente.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el oficio por 
el cual la autoridad fiscal deja sin efectos el certificado de sellos digitales no afecta materialmente derechos 
sustantivos, como la libertad de comercio y profesión, ni tampoco el patrimonio del destinatario de ese acto y, 
por tanto, no se actualiza una excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo 
indirecto.

Justificación: Lo anterior es así, ya que no se trata de un acto privativo, sino de un acto de molestia temporal 
que puede desaparecer una vez seguido y sustanciado el procedimiento sumario previsto por el artículo 17-H 
del Código Fiscal de la Federación, pues la resolución ahí emitida puede ordenar la expedición de un nuevo 
certificado en sustitución del invalidado, siendo así muy breve la duración de los efectos nocivos producidos 
por el acto reclamado, aunado a que el otorgamiento del certificado para el uso de los sellos digitales no 
es un derecho de carácter sustantivo, sino que se trata del cumplimiento de un requisito formal para poder 
realizar actividades, por lo que la insubsistencia de tal certificado no entraña en ninguna forma una restricción 
a la libertad de trabajo o profesión, pues una vez aclarada la irregularidad detectada por la autoridad fiscal, 
podrá continuar con el ejercicio de la actividad económica que mejor le acomode, mientras que la aparente 
afectación a derechos patrimoniales únicamente puede entenderse como consecuencia de un menoscabo a 
la libertad de comercio respecto de la cual, se insiste, no se actualiza tal lesión jurídica.

SEGUNDA SALA

Contradicción de tesis 209/2020. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito y 
el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad 
de México, en apoyo del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 9 
de diciembre de 2020. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, José 
Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek. Ponente: Javier Laynez 
Potisek. Secretario: Carlos Alberto Araiza Arreygue.
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Criterios contendientes:

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 218/2019, 
y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, 
con residencia en la Ciudad de México, al resolver el amparo en revisión 123/2019 (expediente auxiliar 
332/2019).

Tesis de jurisprudencia 1/2021 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 
del veinte de enero de dos mil veintiuno.

Esta tesis se publicó el viernes 12 de marzo de 2021 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 16 de marzo de 2021, para 
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019.

Época: Décima Época 
Registro: 2022801 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 05 de marzo de 2021 10:08 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: II.1o.A.20 A (10a.) 

RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 152/2012 (10a.) ES APLICABLE 
PARA DESECHARLO, POR IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, TRAMITADO EN LA VÍA SUMARIA, AUN CUANDO 
EL ARTÍCULO 58-2 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
HAYA SIDO REFORMADO PARA INCREMENTAR LA CUANTÍA PARA SU PROCEDENCIA.

Hechos: Se desechó por improcedente un recurso de revisión fiscal interpuesto en contra de la sentencia 
dictada en un juicio contencioso administrativo federal, tramitado en la vía sumaria, con base en la 
jurisprudencia 2a./J. 152/2012 (10a.), en la que se establece que ese medio de impugnación es improcedente 
respecto de los fallos que se pronuncien de manera unitaria por las y los Magistrados instructores de las 
Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al versar sobre asuntos de cuantía menor 
y que se refieren a temas comunes, recurrentes y de poca trascendencia. En contra de esa determinación, 
la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación, en el que alegó que la tesis citada resultaba 
inaplicable, en virtud de que el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
relativo a la cuantía para la procedencia de dicha vía, fue reformado mediante decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el 13 de junio de 2016, para incrementarla.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la jurisprudencia 2a./J. 152/2012 (10a.) 
es aplicable al caso descrito, a pesar de la modificación del precepto mencionado, al no reunir el recurso las 
condiciones extraordinarias para su procedencia.

Justificación: El recurso de revisión fiscal que se interponga en contra de la sentencia dictada en un juicio de 
nulidad, tramitado en la vía sumaria, es improcedente, debido a que versó sobre cuestiones que el legislador 
estimó como comunes, recurrentes y de resolución sencilla, por lo que no satisface las características de 
importancia y trascendencia que requieran su revisión por un Tribunal Colegiado de Circuito; de ahí que 
sería un contrasentido considerar un presupuesto como la cuantía, cuando el asunto, por sí sólo, no reúne 
las condiciones extraordinarias para permitir que la autoridad cuente con una instancia más para controvertir 
la resolución, máxime que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la 
jurisprudencia indicada, sustentó su interpretación en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento  
Contencioso Administrativo, el cual no ha sido reformado.
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Recurso de reclamación 18/2020. Jefa del Departamento Contencioso, en suplencia por ausencia del titular de 
la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Sur del (entonces) Distrito Federal del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, en representación de la autoridad demandada. 9 de octubre de 2020. Unanimidad de 
votos. Ponente: Julia María del Carmen García González. Secretario: Gabriel Camacho Sánchez.

Recurso de reclamación 23/2020. Jefa del Departamento Contencioso, en suplencia por ausencia del titular de 
la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Sur del (entonces) Distrito Federal del Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 23 de octubre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Julia María del Carmen García 
González. Secretario: Édgar Salgado Peláez.

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 152/2012 (10a.), de rubro: “REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE 
CONTRA SENTENCIAS DICTADAS EN FORMA UNITARIA POR LOS MAGISTRADOS INSTRUCTORES 
DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN 
LOS JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS FEDERALES TRAMITADOS EN LA VÍA SUMARIA.” 
citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, 
Tomo 2, enero de 2013, página 1440, con número de registro digital: 2002644.

Esta tesis se publicó el viernes 05 de marzo de 2021 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.

Época: Décima Época 
Registro: 2022797 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 05 de marzo de 2021 10:08 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: (IV Región)1o.43 A (10a.) 

RECINTOS FISCALIZADOS. SU DEFINICIÓN, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES LEGALMENTE 
PREVISTAS.

De acuerdo con los artículos 14, segundo párrafo, 15, primer párrafo y fracción III, 23, 26, fracciones III, 
VII y VIII y 28 de la Ley Aduanera, los recintos fiscalizados son aquellos lugares en donde las autoridades 
aduaneras realizan, indistintamente, las funciones de manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga de las 
mercancías de comercio exterior, fiscalización, así como el despacho aduanero de éstas, los cuales estarán a 
cargo de particulares mediante concesión o autorización, quienes para la prestación de sus servicios deberán 
cumplir con los lineamentos que determinen las autoridades aduaneras para el control, vigilancia y seguridad 
del propio recinto y de las mercancías de comercio exterior, así como con las reglas que el Servicio de 
Administración Tributaria establezca para llevar a cabo el enlace del sistema electrónico con el que deben 
contar y los medios de control que aseguren el correcto manejo de las mercancías. Entre sus obligaciones 
destacan entregar las mercancías almacenadas, una vez que constaten que los datos del pedimento 
proporcionado coincidan con los contenidos en el sistema electrónico aduanero en el que aparezca, además, 
la consignación de pago de las contribuciones y cuotas compensatorias determinadas, así como dar aviso 
inmediato a las autoridades aduaneras cuando de la constatación de los datos asentados en los pedimentos 
detecten que el pago no fue efectuado o que los datos no coinciden. Asimismo, responderán directamente por 
los créditos fiscales que corresponda pagar, entre otros casos, por las mercancías que hubiesen entregado 
sin cumplir con los requisitos que señale la ley o cuando incurran en infracciones o delitos relacionados con 
la introducción, extracción, manejo, almacenaje o custodia de mercancías de comercio exterior.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN.
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Amparo directo 370/2019 (cuaderno auxiliar 536/2020) del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Cuarto Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de 
la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de 
C.V. 9 de diciembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Vega Ramírez. Secretaria: Lucero Edith 
Fernández Beltrani.

Esta tesis se publicó el viernes 05 de marzo de 2021 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.

Época: Décima Época 
Registro: 2022788 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 05 de marzo de 2021 10:08 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: (IV Región)1o.51 A (10a.) 

NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 134, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN. ES VÁLIDA LA PRACTICADA ASÍ POR EL INSTITUTO MEXICANO 
DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) ANTE LA OPOSICIÓN DEL TERCERO CON QUIEN SE ENTENDIÓ LA 
DILIGENCIA, SI EN LA ÉPOCA EN QUE SE LLEVÓ A CABO, DICHO ORGANISMO NO CONTABA CON 
LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DEL BUZÓN TRIBUTARIO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2014).

Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, en vigor a partir 
del 1 de enero de 2014, se reformó el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, para establecer en 
su segundo párrafo que cuando el tercero con quien se entiende una diligencia de notificación se niega a 
recibirla, ésta se practicará por medio del buzón tributario y no por instructivo, como lo estipulaba antes 
de esa modificación; lo anterior implica que tácitamente se dejó sin efectos la notificación por instructivo 
prevista en el artículo 134, fracción V, del mismo ordenamiento. Por tanto, si en la época en que se llevó a 
cabo la diligencia (2014), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no contaba con la infraestructura 
informática del buzón tributario, ante la oposición del tercero con quien se entendió la notificación, es válido 
que se haya practicado por estrados, con fundamento en el artículo 134, fracción III, del Código Fiscal de 
la Federación, al no estar regulada una modalidad para el caso concreto. Lo anterior guarda lógica jurídica, 
si se toma en cuenta que mediante posterior reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de 
diciembre de 2019, expresamente se derogó la fracción V del citado artículo 134 y se reformó el párrafo 
segundo del diverso 137, para establecer que en caso de que los terceros se nieguen a recibir la notificación, 
deberá practicarse en términos del artículo 134, fracción III, del propio código, esto es, por estrados. A mayor 
abundamiento, de conformidad con el artículo 5o., párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, 
la autoridad responsable podía acudir supletoriamente al Código Federal de Procedimientos Civiles para 
determinar que, en términos de su artículo 315, la notificación podía verificarse por rotulón o por estrados que 
se fijen en la puerta de las oficinas del propio instituto.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN.

Amparo directo 58/2020 (cuaderno auxiliar 591/2020) del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Cuarto Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de 
la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. María Isabel Cruz del Ángel. 11 de febrero de 2021. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Vega Ramírez. Secretaria: Lucero Edith Fernández Beltrani.

Esta tesis se publicó el viernes 05 de marzo de 2021 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.
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Época: Décima Época 
Registro: 2022786 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 05 de marzo de 2021 10:08 h 
Materia(s): (Común) 
Tesis: I.9o.P.18 K (10a.) 

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN LÍNEA. AUN CUANDO SE INICIÓ EN FORMA FÍSICA, PUEDE 
CONTINUAR SU TRÁMITE BAJO DICHO ESQUEMA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY DE 
AMPARO, AUN CUANDO SE HAYA DICTADO SENTENCIA.

Hechos: El autorizado del quejoso solicitó que se siguiera tramitando el juicio de amparo indirecto en línea. 
El Juez de Distrito no acordó de conformidad su petición, porque se inició de manera física, y ya se había 
dictado sentencia, por lo que no existían condiciones para su continuación electrónica.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que el juicio de amparo indirecto iniciado de 
manera física puede continuar su trámite en línea en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, aun 
cuando se haya dictado sentencia.

Justificación: Lo anterior, porque dicho precepto prevé la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la 
Federación, mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica. Asimismo, 
del artículo 2, fracciones IV y V, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno 
de salud pública derivado del virus Covid-19 (que regía al momento en que se emitió el auto recurrido), se 
advierte que no es obstáculo para continuar con el juicio en línea, que el trámite del amparo se haya iniciado 
de manera física, ello por las medidas de distanciamiento social que permiten prevenir y proteger la salud de 
los trabajadores y el público en general y del esquema para asegurar la continuidad de las actividades. De 
igual forma, debe tenerse presente que el juicio de amparo consta de tres etapas, la previa a juicio, la de juicio 
y la de ejecución. Por tanto, si bien es cierto que ya se dictó sentencia, también lo es que el proceso sigue, 
pues se encuentra pendiente la etapa de ejecución.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Queja 86/2020. 22 de octubre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Paredes Calderón. Secretaria: 
Yoalli Trinidad Montes Ortega.

Nota: El Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de 
trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado 
del virus Covid-19 citado, aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de 
agosto de 2020 a las 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 77, Tomo VII, agosto de 2020, página 6630, con número de registro digital: 5474.

Esta tesis se publicó el viernes 05 de marzo de 2021 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.
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Época: Décima Época 
Registro: 2022782 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 05 de marzo de 2021 10:08 h 
Materia(s): (Constitucional) 
Tesis: 2a./J. 59/2020 (10a.) 

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS. EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, 
PARA SU DETERMINACIÓN DEBE APLICARSE UNA TASA FIJA A LA BASE GRAVABLE, PARA QUE 
EL CONTRIBUYENTE CONOZCA LA CUOTA TRIBUTARIA QUE DEBE PAGAR A LA HACIENDA LOCAL.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron sobre el principio de 
proporcionalidad tributaria en relación con el impuesto sobre nóminas; uno de ellos arribó al convencimiento 
de que en el caso debe aplicarse una tasa progresiva por ser la herramienta más útil para gravar la riqueza. 
En cambio, el diverso órgano jurisdiccional advirtió que el tributo analizado no grava la riqueza sino las 
erogaciones, por tanto, determinó que debe aplicarse una tasa fija.

Criterio jurídico: Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que para 
determinar la cuota tributaria por concepto del impuesto sobre nóminas debe aplicarse una tasa fija a la base 
gravable, con lo que se salvaguarda el principio constitucional de proporcionalidad tributaria contenido en el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución General.

Justificación: Por mandato constitucional los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su 
respectiva capacidad contributiva, aportando una parte adecuada de sus ingresos, utilidades y rendimientos. 
Para tales efectos, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la tarifa progresiva es una 
herramienta que indudablemente permite acercarse a la capacidad contributiva de los contribuyentes; sin 
embargo, conviene acotar que esa aseveración se vincula con los tributos que gravan la riqueza, esto es, 
los ingresos, el patrimonio o el capital, pues en todos estos casos su determinación conlleva un grado de 
subjetivización en los aspectos particulares del contribuyente. En cambio, el impuesto sobre nóminas es un 
tributo local, indirecto, objetivo, instantáneo y monofásico que grava la erogación. Por tanto, con el objeto de 
salvaguardar el principio de proporcionalidad tributaria, en su dimensión jurídica, para la determinación del 
impuesto sobre nóminas a la base gravable debe aplicarse una tasa fija para calcular la cuota tributaria a 
cargo del contribuyente.

SEGUNDA SALA

Contradicción de tesis 15/2020. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, en auxilio del Tribunal Colegiado del 
Trigésimo Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo 
Circuito. 23 de septiembre de 2020. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis 
María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez 
Potisek; votaron con reservas Alberto Pérez Dayán y José Fernando Franco González Salas. Ponente: Luis 
María Aguilar Morales. Secretario: Javier Eduardo Estrever Ramos.
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Criterios contendientes:

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con 
residencia en Xalapa, Veracruz, al resolver el amparo en revisión 305/2019 (cuaderno auxiliar 984/2019), 
y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo 
Circuito, al resolver el amparo en revisión 427/2017.

Tesis de jurisprudencia 59/2020 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 
del catorce de octubre de dos mil veinte.

Esta tesis se publicó el viernes 05 de marzo de 2021 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de marzo de 2021, para 
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019.

Época: Décima Época 
Registro: 2022775 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 05 de marzo de 2021 10:08 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: (IV Región)1o.38 A (10a.) 

DEMANDA EN EL JUICIO DE NULIDAD. EL MAGISTRADO INSTRUCTOR NO PUEDE TENERLA 
POR NO PRESENTADA POR EL HECHO DE QUE EL ACTOR EXHIBA COPIA FOTOSTÁTICA DE LA 
RESOLUCIÓN IMPUGNADA, SI SOLICITÓ QUE SE REQUIRIERA A LA AUTORIDAD DEMANDADA LA 
QUE OBRE EN SU PODER, AL NO EXIGIR EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE SE ADJUNTE EN ORIGINAL.

La exhibición de la copia fotostática de la resolución impugnada en el juicio de nulidad es suficiente para 
cumplir el requisito previsto en el artículo 15, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, de adjuntar a la demanda el documento en que conste ésta, porque dicha disposición no exige 
que se presente en original, aunado a que en su antepenúltimo párrafo establece que, en caso de que aquél 
no esté a disposición del promovente, podrá requerir en la demanda su remisión a la autoridad emisora. Por 
tanto, si el actor acompaña a su demanda una copia fotostática de la resolución que impugna y, además, 
en el propio escrito solicita que se requiera a la autoridad demandada para que exhiba la que obre en su 
poder, no incumple con el requisito señalado y, en consecuencia, el Magistrado instructor no puede tenerla 
por no presentada, en términos del penúltimo párrafo del precepto citado; considerar lo contrario, resultaría 
en una consecuencia desmedida que atenta contra el derecho de acceso a la justicia, tutelado por el artículo 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que constituiría un formalismo impuesto 
por el juzgador, que resultaría desproporcional con motivo de interpretaciones no razonables que impiden el 
enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN.

Amparo directo 110/2020 (cuaderno auxiliar 554/2020) del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Cuarto Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar 
de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Israel Pino Rodríguez. 2 de diciembre de 2020. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Vega Ramírez. Secretaria: Lucero Edith Fernández Beltrani.

Esta tesis se publicó el viernes 05 de marzo de 2021 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.
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A partir de las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) del 2020, existe un cambio importante para 
aquellos contribuyentes o grupo de sociedades que deducen intereses.

De acuerdo con la exposición de motivos presentada por el Ejecutivo Federal en el Paquete Económico,  se señaló que 
una de las razones para limitar esta deducción es consecuencia de la implementación y  lineamientos establecidos en la  
Acción 4 del marco de erosión de la base gravable y transferencia de utilidades (BEPS por sus siglas en inglés) emitido 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); la cual menciona que se ha demostrado que 
se concentra un elevado nivel de deuda en países con tasas elevadas de imposición, además que se generan préstamos 
intragrupo para generar intereses superiores a los gastos, entre otras razones.

Por lo anterior, se contempló en dicha reforma un mecanismo para limitar la deducción de los intereses netos del ejercicio 
que excedieran del monto que resulte de multiplicar la utilidad fiscal ajustada por el 30% conforme al artículo 28, fracción 
XXXII de la LISR. La limitación de estos intereses aplicara a los siguientes contribuyentes:

• Personas morales del Título II de la LISR (Régimen General).
• Establecimientos permanentes de residentes en el extranjero que pertenezcan a un mismo grupo o que sean partes 

relacionadas.

Ahora bien, el mecanismo establecido en la LISR para determinar los intereses netos del ejercicio resultará de restar al 
total de los intereses devengados durante el ejercicio que deriven de deudas del contribuyente, el total de los ingresos por 
intereses acumulados durante el mismo periodo y la cantidad de $ 20,000,000 pesos. Asimismo, también se precisa que las 
ganancias y pérdidas cambiarias devengadas por fluctuación de moneda extranjera no tendrán el tratamiento de intereses 
para este cálculo, salvo que deriven de un instrumento cuyo rendimiento sea considerado interés.

Adicionalmente, es importante mencionar que la misma disposición fiscal señala que si la persona moral es parte de un 
grupo como se mencionó anteriormente el umbral de los $20’000,000 de pesos se repartirá entre las personas miembros 
del grupo o partes relacionadas, en la proporción de los ingresos acumulables generados durante el ejercicio anterior por 
los contribuyentes a los que les aplica esta disposición.

Por otra parte, la utilidad fiscal neta ajustada será la cantidad que resulte de sumar a la utilidad fiscal del ejercicio, el total 
de los intereses devengados durante el ejercicio que deriven de deudas del contribuyente, así como el monto total deducido 
en el ejercicio por concepto de activos fijos, gastos diferidos, cargos diferidos y erogaciones realizadas en periodos pre-
operativos. 

A continuación, se muestra un ejemplo de la determinación de la citada utilidad fiscal neta ajustada:
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A continuación, se muestra un ejemplo de la determinación de la citada utilidad fiscal neta ajustada:

Una vez obtenida la utilidad fiscal neta o la también denominada “EBITDA fiscal”, se multiplicará por el 30% para efectos 
de determinar el monto límite de intereses deducibles tal y como se indica en el siguiente ejemplo:

Para determinar los intereses no deducibles se deberá restar a los intereses netos del ejercicio el límite de intereses 
deducibles, si se genera un excedente, el monto excedido será no deducible. 

Si el resultado de este cálculo es cero o negativo, se permitirá la deducción de la totalidad de los intereses devengados a 
cargo del contribuyente.

Cabe mencionar que no aplicaría la restricción cuando los intereses netos no deducidos sean superiores al triple del capital 
contable de deudas entre sus partes relacionadas en el extranjero (Capitalización Delgada).

De igual forma, si resulta una cantidad no deducible se podrá deducir en los siguientes diez ejercicios a través del mecanismo 
contemplado en la propia disposición hasta agotarlo. Como se puede observar es un tratamiento similar al de las pérdidas 
fiscales, de hecho, la misma fracción contempla que se aplicarán las relativas al numeral 57 de la LISR (pérdidas fiscales).

Por otra parte, es importante mencionar que esta condicionante no es aplicable para los intereses derivados de deudas 
contratadas para financiar los siguientes conceptos:

• Obras de infraestructura pública,
• Construcciones ubicadas en territorio nacional,
• Proyectos para la exploración, extracción, transporte, almacenamiento o distribución del petróleo y de los hidrocarburos 

sólidos, líquidos o gaseosos, así como para la generación, transmisión o almacenamiento de electricidad o agua, y
• Empresas productivas del Estado.
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En virtud de lo señalado, resultará importante que se haga el análisis por parte de los contribuyentes que tengas gastos 
y deducciones por intereses, con especial atención a aquellos que formen parte de un grupo, para lo cual será necesario 
conocer la participación de los socios y/o accionistas en otras compañías.

Finalmente, cabe precisar que la elaboración de este cálculo no significa que ya no se deberá elaborar la determinación 
de la capitalización delgada por los intereses generados con partes relacionadas en el extranjero, de hecho, la disposición 
menciona que la determinación de los intereses no deducibles solo será aplicable cuando este monto no deducible por esta 
nueva limitante sea superior al monto determinado de acuerdo con el cálculo de la capitalización delgada.



Fiscal 2.0

Sector primario y sus 
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Autor: 
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En los últimos años, el sector primario integrado por actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y de pesca, se ha vuelto 
esencial para la economía en México. Durante el cuarto trimestre de 2020, la población ocupada en dicho sector fue de 6.7 
millones, 12.5% del total nacional (53.3 millones de trabajadores)1.

Por ello, es indispensable conocer la manera en que dicho segmento económico tributa, así como los beneficios de los que 
son merecedores.

El artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, considera a las actividades del sector primario como una actividad 
empresarial, definiéndolas de la siguiente manera:

• Agrícolas: actividades de siembra, cultivo, cosecha.

• Ganaderas: cría y engorda de ganado, aves de corral y animales.

• Pesca: cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda clase de especies marinas y de agua dulce, incluida 
la acuacultura, así como la captura y extracción de éstas.

• Silvícolas: cultivo de los bosques o montes, así como la cría, conservación, restauración, fomento y aprovechamiento 
de la vegetación de éstos.

Es importante considerar que los productos obtenidos por la explotación de los recursos naturales a través de las cuatro 
actividades señaladas deben enajenarse por primera vez sin que hayan sufrido modificación alguna mediante algún 
proceso industrial, con el fin de que puedan tributar en términos del Régimen de las Actividades, Agrícolas, Ganaderas, 
Silvícolas y Pesqueras (AGAPES)

Por su parte, la Ley del Impuesto sobre la Renta contempla en su artículo 74, las obligaciones fiscales para los AGAPES, 
segmentándolos de la siguiente manera:

1. Personas morales de derecho agrario, Sociedades Cooperativas de Producción Rural y las demás personas morales.
2. Personas morales con actividades pesqueras, así como las cooperativas de producción dedicadas a dichas 

actividades.
3. Personas físicas.

1 Analisis_de _Empleo_en _Actividades_agropecuarias_y_presqueras_IV_Trim_2020. (2020). Recuperado 11 de marzo de 2021, de www.gob.mx website: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/616908/Analisis_de_Empleo_en_Actividades_agropecuarias_y_pesqueras_IV_Trim_2020.pdf
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Características, beneficios y obligaciones

Para que los contribuyentes señalados puedan cumplir con sus obligaciones fiscales en términos del capítulo en comento, 
es necesario que al menos el 90% de sus ingresos totales en el año, sean por actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras 
o silvícolas, sin incluir los obtenidos por enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos, que hayan sido de su 
propiedad y hubiesen sido afectos a su actividad.

Cálculo del Impuesto sobre la Renta:

Como se observa en los cálculos anteriores, las personas morales y físicas que tributen en este régimen se encuentran 
exentas del pago de Impuesto sobre la Renta hasta por un monto de 20 y 40 UMAS anuales, respectivamente; asimismo, 
en caso de obtener un impuesto a cargo, las personas morales pueden reducirlo en un 30%, mientras que las físicas en 
un 40%.

Un dato importante es que el mismo artículo 74, en su párrafo tercero, da la posibilidad a las personas físicas que realizan 
actividades en copropiedad, de tributar a través de personas morales del régimen en comento, para que éstas sean 
quienes cumplan con sus obligaciones fiscales. 

Además de los beneficios señalados, el Servicio de Administración Tributaria, a través de la Resolución de Facilidades 
Administrativas (RFA) otorga al sector primario, beneficios adicionales entre los que destacan los siguientes:
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›Deducción de gastos por concepto de mano de obra de trabajadores eventuales del campo, alimentación de 
ganado y gastos menores, con documentación comprobatoria simplificada; hasta por el 10% de los ingresos 
totales sin exceder de $800,000.00 (ocho cientos mil pesos 00/100 M.N.) anuales, siempre que cumplan con los 
siguientes requisitos:

• Que el gasto haya sido efectivamente erogado en el ejercicio fiscal de que se trate y esté vinculado con la actividad.
• Que se haya registrado en su contabilidad por concepto y en forma acumulativa durante el ejercicio fiscal.
• Que los gastos se comprueben con documentación que contenga al menos la siguiente información:

 
a)  Nombre, denominación o razón social y domicilio, del enajenante de los bienes o del prestador de los   
     servicios.

b) Lugar y fecha de expedición.

c) Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio.

d) Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra.

›Pagos provisionales de ISR, definitivos de IVA y entero de retenciones de forma semestral

Los contribuyentes ya sean personas morales o físicas, tienen derecho a este beneficio siempre que se dediquen 
exclusivamente a las actividades del sector primario en términos del artículo 74 de la Ley de ISR, siempre que presenten el 
aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales ante las autoridades fiscales dentro de los treinta 
días siguientes a la entrada en vigor de la RFA, en términos de lo establecido en el artículo 30, fracción V del Reglamento 
del Código Fiscal de la Federación y en la ficha de trámite 71/CFF “Aviso de actualización de actividades económicas y 
obligaciones”, contenida en el Anexo 1-A de la RMF.

›Facturar a través de los adquirientes de sus productos, siempre que se trate de la primera enajenación.

Este beneficio solo es aplicable para AGAPES personas físicas, cuyos ingresos en el año no superen las 40 UMAS anuales 
y siempre que se trate de la primera enajenación que realicen dichos contribuyentes respecto de los siguientes bienes:

I. Leche en estado natural.
II. Frutas, verduras y legumbres.
III. Granos y semillas.
IV. Pescados o mariscos.
V. Desperdicios animales o vegetales.
VI. Otros productos del campo no elaborados ni procesados.

El adquiriente de las mercancías será el encargado de contratar los servicios de un Proveedor de Certificación de Expedición 
de CFDI (PCECFDI) autorizado por el SAT.

Finalmente, resulta importante que este tipo sectores económicos, al gozar de tantos beneficios fiscales, lleven un adecuado 
control financiero y contable, con el fin de sustentar la materialidad de sus operaciones.



Comisión Fiscal Internacional
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Autor: 
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La finalidad del presente ocurso es hacer un resumen de las reformas fiscales adoptadas en nuestro país y que tienen su 
origen la acción 1 de BEPS1, emitida por la OCDE.

Como introducción, las acciones BEPS son una serie de recomendaciones que hace la OCDE y el G20 a sus países 
miembros (y el marco inclusivo)2 para evitar el uso de las estrategias de planeación fiscal agresivas3 más comunes, 
utilizadas por los grupos de empresas multinacionales, en adelante “EMN”.

Para ello, cada país podrá adoptar dichas recomendaciones e incluirlas en su legislación doméstica, así como en los 
tratados internacionales que tenga celebrados con otros países.

A diferencia de otros países, los cuales su recaudación está basada principalmente en impuestos indirectos, México posee 
un sistema fiscal vulnerable a las estrategias BEPS debido a que el impuesto de mayor recaudación en nuestro país es el 
Impuesto Sobre la Renta, siendo éste, el más susceptible a la erosión de la base gravable.

Por lo anterior y como alumno distinguido de la OCDE, actualmente ya se han adoptado varias de las recomendaciones del 
plan de acción BEPS dentro de la legislación local, incluso algunas de ellas antes de la publicación del reporte final de las 
15 acciones, las cuales fueron publicadas el 5 de octubre del 2015.

Antecedentes

Acción 1: Abordar los retos de la economía digital para la imposición

De acuerdo con el reporte BEPS, la problemática BEPS tiene su origen en que los principios generales del sistema fiscal 
internacional no han sido capaces de mantener actualizados respecto a los cambios en las maneras de hacer negocios 
internacionales.4

Asimismo, la tecnología ha permitido realizar negocios en todo el mundo sin la necesidad de contar con presencia física 
en los territorios de dónde provienen los ingresos, dando como resultado, que las EMN se puedan localizar en países con 
regímenes fiscales atractivos.

Uno de los principales antecedentes data de 2008, cuando el Comité de Asuntos Fiscales del Centro de Políticas Fiscales 
y Administrativas de la OCDE aprobó la modificación a los comentarios del artículo 5 del modelo convenio de la OCDE, 
respecto de la definición de establecimiento permanente, con el objetivo de incluir un nuevo supuesto de constitución 
de EP, para los casos en los que existe una prestación de servicios aún cuando no se cuente con un lugar de negocios, 
comúnmente conocido como “EP por servicios”

1 Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios por sus siglas en inglés (Base Erosión and Profit Shifting).
2 La OCDE hace extensivas a estas recomendaciones a cualquier otro país que se quiera adherir al instrumento multilateral.
3 Estrategias BEPS
4 BEPS: coherencia, sustancia y transparencia, Koen Vant´t Hek, 1ra edición junio 2017, Dofiscal editores
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El principal cambio referente al “EP por servicios” consistió en otorgar mayor potestad tributaria a los estados de la fuente 
de riqueza de los ingresos, sin embargo, al no estar contenida la disposición dentro del texto del convenio modelo, para que 
fuera aplicable este supuesto alternativo de EP, sería necesario que los estados contratantes lo incluyeran en su respectivo 
tratado5.

Posteriormente se eliminó el artículo 14 del modelo convenio de la OCDE, no obstante, México se reservó el derecho de 
seguir considerando que un residente en el extranjero puede configurar un EP, por los ingresos obtenidos por la prestación 
de servicios personales independientes.

Actualmente en la mayoría de los tratados celebrados por nuestro país bajo el modelo convenio de la OCDE, se prevé 
en el artículo 3 que el término “actividad empresarial” o “beneficios empresariales” incluyen la prestación de servicios 
profesionales y otras actividades con el carácter de independiente. Por lo tanto, si queremos determinar si un residente en 
el extranjero de un país con el que México tenga celebrado un tratado configura o no, un EP en territorio nacional, debemos 
atender las reglas establecidas en el artículo 7 “Beneficios empresariales”. Dicho artículo en pocas palabras señala que “a 
menos que una empresa de un estado contratante tenga un EP en el otro estado, los beneficios (ingresos)
de esa empresa6, no podrán ser sometidos a imposición en ese otro estado7.

Hasta ahora tenemos que, en materia de tratados internacionales, existe la posibilidad de establecer que se configure 
un EP para gravar los ingresos por servicios independientes prestados por un residente en el extranjero que no tenga 
en territorio nacional un lugar fijo de negocios, sin embargo, lo anterior no se encuentra previsto en los tratados vigentes 
celebrados por nuestro país, así pues, los prestadores de servicios digitales también conocidos como plataformas digitales, 
no se encuentran obligados contribuir para efectos del Impuesto Sobre la Renta en México.

Ahora toca analizar la legislación mexicana, dentro de la reforma fiscal para el ejercicio 20208 se presentaron diversas 
adiciones y modificaciones a diversas leyes en materia tributaria entre ellas, la adición de la sección III del capítulo II del 
título IV a la LISR, la cual establece el régimen fiscal a los ingresos que obtengan las personas físicas mediante plataformas 
tecnológicas, el cual se pagará mediante retención que efectuarán las personas morales residentes en México o residentes 
en el extranjero con o sin EP, así como las figuras jurídicas extranjeras.

De la reforma anterior es claro qué para los residentes en el extranjero propietarios de dichas plataformas, no les implica 
un cambio significativo respecto al ISR que deben de pagar por sus ingresos de fuente de riqueza ubicada en México, ya 
que la obligación para ellos únicamente es de retener y enterar el ISR por cuenta de terceros, mientras que los ingresos 
propios seguirán fuera del alcance de la LISR en tanto no constituyan un Establecimiento Permanente en territorio nacional.

Al igual que en México, las administraciones tributarias de otros países poco han podido hacer en materia de ISR para 
someter a imposición a los ingresos que obtienen las plataformas tecnológicas, principalmente debido a que, gracias a la 
tecnología es relativamente fácil generar ingresos sin contar con presencia significativa en un país y por consiguiente no 
se actualizan los supuestos para configurar un EP. Para contrarrestar esto, algunos países han creado un impuesto a los 
servicios digitales prestados por las EMN9 que ronda entre un 2 y 3% sobre los ingresos brutos, entre ellos Francia, Italia, 
Uruguay, España, UK, entre otros. Cabe mencionar que en México ya hubo una iniciativa en 2018 para la creación de un 
impuesto digital, propuesta por el grupo parlamentario del PRD, la cual no prosperó.

En materia de IVA, para 2020 se adicionó el Capítulo III Bis, el cual, por un lado establece la obligación a los residentes en 
el extranjero sin establecimiento permanente10 que prestan servicios digitales aprovechados en territorio nacional a través 
de plataformas tecnológicas, a trasladar el IVA, y por otro lado, en el caso de los servicios de intermediación entre terceros 
que sean oferentes de bienes o servicios y los demandantes de los mismos11, a retener a las personas físicas que enajenen 
bienes, presten servicios o concedan el uso o goce temporal de bienes a través de sus plataformas.

5 Derecho fiscal internacional temas selectos, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Editorial Porrúa, 1ra edición 2011
6 Y que además sean atribuibles a dicho EP.
7 Salvo cuando tales beneficios respondan a categorías concretas de renta en relación con las que otros artículos del Convenio
   otorguen potestades tributarias a ese otro Estado. “Modelo de convenio tributario OCDE”
8 DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del
   Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación publicado
   el 9 de diciembre del 2019.
9 Entidades Multinacionales
10 Si bien el capítulo III bis habla de los residentes en el extranjero sin EP, el artículo 1-A bis, hace extensiva la obligación de retener el
    IVA a las plataformas tecnológicas de residentes en territorio nacional.
11 Uber, Didi, Amazon, Airbnb entre otros



64BOLETÍN TÉCNICO MARZO 2021

Al igual que en materia de ISR, es evidente que esta reforma no implica un nuevo tributo para los residentes en el 
extranjero, en realidad solo se encuentran obligados a trasladar el IVA por sus servicios y a retenerlo en caso de servicios 
de intermediación. Si bien se puede pensar que el IVA lo termina pagando el consumidor que aprovecha los servicios en 
México, cabe mencionar que algunas plataformas absorbieron el impuesto o una parte de este para no aumentar el precio 
final de sus servicios.12

En conclusión, podemos afirmar que las reformas fiscales en México en materia de impuestos digitales no han logrado 
hacer frente a la problemática principal a que se refiere la acción 1 de BEPS que es precisamente la facilidad con la que 
las EMN, erosionan la base gravable e incluso no tributan directamente por sus ingresos de fuente de riqueza en territorio 
nacional. De igual manera a nivel internacional, a pesar de los esfuerzos realizados por la OCDE y el G20, es claro que 
no se ha podido hacer frente a las multinacionales tecnológicas máxime que recientemente la ONU publicó el “Informe de 
alto nivel sobre responsabilidad, transparencia e integridad financieras internacionales para lograr la agenda 2030” el cual 
señala como uno de los principales problemas de la tributación internacional, la gran influencia que han tenido la OCDE y 
el G20 en los sistemas fiscales a nivel internacional y como estos han beneficiado a sus países miembros, a costa de los
países de bajos ingresos13.

12 Con esta reforma, también se buscó poner en igualdad de oportunidades a las plataformas mexicanas con las extranjeras, ya que
     antes de la reforma, estas últimas al no estar obligadas a trasladar el IVA, podían ofrecer sus servicios a un precio final 16% por debajo
     de las plataformas mexicanas.
13 https://www.fiscalia.com/publicaciones/15326
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Por; Miguel Barba Medina1 

La intención del presente artículo es abordar la problemática ocasionada por redacción y ambigüedad de la fracción V del 
artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita2, en 
relación con los instrumentos reglamentarios, sin dejar de lado el desajuste que existe entre texto normativo en relación 
con los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen Actividades Vulnerables, con la 
finalidad de entender el contenido y el alcance de la norma.

Ahora bien, en términos generales, la LFPIORPI, ha causado una gran confusión en cuanto a su entendimiento, aplicación, 
y cumplimiento desde su publicación, situación que no cambió con su entrada en vigor, ni con la expedición de las normas 
complementarias y los criterios de la autoridad.

Es importante recordar que la LFPIORPI fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012, 
mientras que su entrada en vigor fue hasta nueve meses después de la publicación, acorde a su artículo primero transitorio.

En agosto de 2013, se expidió su Reglamento, las Reglas de Carácter General a, la Resolución por la que se expide 
el formato para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables y la Resolución por la que se expiden los 
formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables

Además, la autoridad ha intentado aclarar el sentido de la normatividad de la materia mediante la publicación de respuestas 
que ha hecho en relación con preguntas frecuentes elaboradas por quienes realizan actividades vulnerables.

Con los documentos normativos indicados, se tenía -en teoría- todas las herramientas necesarias para cumplir a la 
legislación en cuestión, sin embargo, la ambigüedad de la norma ocasionó diversos conflictos que han impactado en 
el entendimiento de la norma, en consecuencia, en el debido cumplimiento, sobre todo si se toma en consideración el 
contenido de los formatos de oficiales y los datos que estos solicitan.

Tal es el caso de la fracción V que se analiza, respecto la cual, la autoridad no ha expedido los formatos necesarios ni ha 
definido la forma de dar cumplimiento cabalmente con el contenido de la misma, o con los alcances pretendidos por esta. 

Para demostrar ello, basta con analizar los dos últimos párrafos de la parte considerativa de la resolución que modifica 
la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen 
actividades vulnerables (Federación, 2016) que indica lo siguiente; 
…

  1 Abogado, Maestro en Derecho Fiscal, integrante de la Comisión de Prevención al Lavado de Dinero
  2 En adelante LFPIORPI
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…
Que en el Anexo “5” de la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos 
e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, se estableció el 
formato oficial por medio del cual quienes realizan las Actividades Vulnerables previstas en el 
artículo 17, fracción V de la Ley deben presentar los Avisos correspondientes; sin embargo, 
dicho formato está enfocado a las operaciones de compraventa de inmuebles;

Que resulta necesario que la Unidad de Inteligencia Financiera expida el formato oficial que 
sea acorde a las circunstancias específicas del sector de desarrolladores de bienes inmuebles, 
que permita obtener elementos útiles para cumplir con el objeto de la Ley, atendiendo no solo 
a las operaciones de compraventa de inmuebles que están involucrados, sino también a las 
transacciones que se presentan al llevar a cabo el desarrollo de bienes inmuebles, actividad 
que está prevista como vulnerable en términos del citado artículo 17, fracción V de la Ley …

Del texto transcrito, resulta inconcuso que la autoridad al emitir la primera resolución olvidó el contenido íntegro de la 
Fracción V de la LFPIORPI, y únicamente se enfocó a la compraventa de bienes inmuebles, aceptando ello de forma 
posterior, sin embargo, únicamente expidió el Anexo 5-B con la intención de que se reporten los recursos que se reciban y 
aporten para el desarrollo de proyectos inmobiliarios. 

Además, se reforma el artículo 3, inciso g) de la resolución, para indicar que quienes prestan servicios de construcción, 
entre otros, deberán cumplir por medio del Anexo 5-A, situación que resulta imprecisa e irrazonable, pues dicho anexo 
únicamente permite reportar compraventas, mientras que la actividad vulnerable de servicios de construcción, es indicativo 
de que un tercero es el que proporciona los servicios, por lo que en ningún caso estaría realizando compraventas, y en el 
remoto caso de acontecer, entonces estaría realizando dos actividades vulnerables distintas, una por la constitución de 
derechos sobre bienes inmuebles (compraventa) y otra por los servicios de construcción (Anexo 5-A y 5-B).

Es decir, aunado a la ambigüedad generada por la LFPIORPI, la normatividad secundaria, creó mayores complicaciones 
para el entendimiento de la legislación y su observancia, incluso, al punto de llegar a ser una limitante para poder cumplir 
con las obligaciones de la materia en algunos casos.

De ahí que, en lo que refiere al cumplimiento de la fracción V se ha creado confusión respecto a lo que debe entenderse 
como actividades vulnerables, su cumplimiento, e incluso si alguien es sujeto obligado.

Por tal razón, debe destacarse el papel que juega la labor de la interpretación jurídica de la fracción V, con la finalidad de 
conocer su alcance y contenido, misma que indica lo siguiente;

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:
…
V. La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes 
inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos 
sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios 
bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios. 
…

Ahora, a efecto de comprender la porción normativa transcrita, no hay que perder de vista que, cuando se trata de casos 
complejos, el intérprete de la norma debe otorgarle y en casos atribuirle, el significado correcto para el caso en concreto 
que se nos presenta, no obstante, que pudiera llegar a tener diversos significados, pues para un caso en concreto, solo 
existe una respuesta correcta. 

Así mismo, tampoco se debe olvidar que la labor interpretativa debe ser ordenada y sistematizada, en el entendido que, 
si el texto normativo es claro, no necesitamos interpretarlo, por lo que no podemos acudir indiscriminadamente a diversos 
tipos de interpretación.
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De hecho, cobra especial relevancia cuando se trata de la labor jurisdiccional, o del cumplimiento de una obligación, pues 
en el primero de los casos podría llegarse al extremo de que el operador jurídico se suplante a la voluntad del legislador, 
mientras que, en el segundo, podría implicar el incumplimiento de la norma, en consecuencia, la imposición de sanciones, 
pues podría llegar a descontextualizarse el sentido de la ley que se pretende interpretar.

En ese sentido, la interpretación gramatical resulta suficiente para comprender el alcance y contenido de la fracción V, de la 
cual se puede concluir que, contempla cuatro actividades vulnerables a saber, siempre y cuando estas se realicen de forma 
habitual o profesional, tal y como lo dispone el encabezado de esa fracción, es decir, i. Prestación habitual o profesional de 
servicios de construcción; ii. Prestación habitual o profesional de desarrollo de bienes inmuebles; iii. Prestación habitual o 
profesional de intermediación en la transmisión de la propiedad y; iv. Prestación habitual o profesional de constitución de 
derechos sobre bienes inmuebles.

Lo anterior, siempre y cuando se involucren operaciones de compra y venta de los bienes por cuenta o a favor de clientes 
de quienes presten dichos servicios, de no darse esta condicionante, no estaríamos ante una actividad vulnerable. 

Si bien es cierto que, la fracción indicada comprende cuatro actividades vulnerables, también lo es, que únicamente existen 
dos anexos (5-A y 5-B) que se pueden utilizar, esto, a partir de enero de 2017 y derivado del error en el que incurrió la 
autoridad en un principio al emitir uno solo (Anexo 5), sin embargo, a pesar de la reforma los anexos siguen sin ajustarse 
de forma adecuada a las cuatro actividades.

Por ejemplo, el primero de los anexos (5-A), únicamente permite reportar las operaciones de compraventa, mientras que 
el segundo (5-B), la recepción de recursos que serán aportados al desarrollo, es decir, dichos anexos no resultan idóneos 
para dar aviso respecto la actividad vulnerable relativa a los servicios de construcción, pues el mismo formato de “Excel” 
solicita datos que únicamente podría conocer el propietario del desarrollo inmobiliario, y que no están al alcance de quien 
únicamente se limita a prestar servicios de construcción de un bien inmueble que será objeto de una venta posterior por 
cuenta de su cliente (el dueño del proyecto), ello con independencia de las diversas limitantes de dicho formato.

Esta ambigüedad e indeterminación generada por todo el marco jurídico, es una situación que el legislador ya consideró, 
se afirma esto, pues en la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la LFPIORPI 
publicada en la gaceta LXIV/1SPO-77/88968, del 07 de febrero de 2019, propone modificar la redacción de la fracción V, 
y adicionar una fracción V Bis, en la que cambia la redacción de la primera, y a su vez, en esa fracción V Bis separa la 
recepción de recursos que se destinen para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario cuya finalidad sea su venta o renta.

En conclusión, de la interpretación de la fracción V de la LFPIORPI, se desprenden cuatro actividades vulnerables distintas, 
sujetas a una condición para que se puedan entender como tal, siendo esta, que se involucren operaciones de compraventa 
sobre los bienes inmuebles, ya sea por cuenta de los clientes de quienes realicen la actividad vulnerable o a favor de ellos.

No obstante, para aclarar la ambigüedad generada por la legislación en relación con la normatividad secundaria, mientras 
no se apruebe la iniciativa indicada, es necesario que se realicen ajustes a los anexos 5-A y 5-B, o incluso, expedir nuevos 
formatos oficiales que permitan dar cabal cumplimiento a la legislación y se ajusten de forma adecuada al contenido de la 
fracción V del artículo 17 de la LFPIORPI.
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La utilización de la información bien aplicada puede ser un factor importante para el desarrollo de un sector, o bien para el 
conocimiento de la aplicación de los recursos públicos, en nuestro país.

Una de las grandes diferencias entre la contabilidad de la iniciativa privada y la contabilidad gubernamental se encuentra 
sin ninguna duda en el registro y control de los presupuestos, que en el caso de los organismos públicos es obligatorio y su 
soporte jurídico se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 
126, que textualmente reza:

“Artículo 126. No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o 
determinado por la ley posterior”

Así mismo, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con vigencia a partir del 2009.

El registro y control presupuestal se establece tanto para el ingreso como para el egreso, estableciéndolos en clasificadores. 
Por lo que en esta ocasión me referiré a la Clasificación Funcional. 

La Clasificación Funcional del Gasto agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen 
los diferentes entes públicos.

Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha 
clasificación se identifica el presupuesto destinado a funciones de gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otras 
no clasificadas; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se 
asignan para alcanzar éstos.

Con base en los reportes publicados en las correspondientes páginas de internet de los Organismos, sobre este tema, se 
llevó a cabo el presente análisis, con la intención de compartir la información, la interpretación de dichos documentos, y 
estableciendo algunas conclusiones (ejercicio 2020).
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Independientemente de los presupuestos totales que cada entidad federativa mantiene para el complimiento de sus 
objetivos, podemos establecer las siguientes,

Conclusiones:

1.- En la finalidad de Gobierno (gobernar), en el estado de Jalisco se invierte menor cantidad 11.58% del total de su 
presupuesto; Querétaro, aplica a esta actividad mayores recursos, representando el 14.94% de su presupuesto; por lo 
tanto, es menos costo gobernar en Jalisco.

2.- Los gobiernos aplican grandes cantidades de recursos en el tema Desarrollo Social, en este caso, Jalisco le invierte 
menos recursos 59.95% de su presupuesto; por lo que se refiere a Querétaro 61.44%.

3.- Otra de las finalidades de las entidades federativas es la de apoyar el desarrollo económico en sus territorios, en el 
comparativo que estamos presentando, Jalisco le aplica al tema el 6.41% de su presupuesto; Querétaro, solamente el 
3.75% del total de los recursos con los que opera.

Solo con la intención de ilustrar mejor esta reflexión a continuación enumero algunas de las funciones de cada finalidad.

Gobernar:
Legislación, Justicia, Coordinación de la Política de Gobierno, Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios, 
Seguridad Nacional, Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior, Otros Servicios Generales

Desarrollo Social:
Protección Ambiental, Vivienda y Servicios a la Comunidad, Salud, Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales, 
Educación, Protección Social, Otros Asuntos Sociales.

Desarrollo Económico:
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General, Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza, Combustibles y 
Energía, Minería, Manufacturas y Construcción, Transporte, Comunicaciones, Turismo, Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Otras Industrias y otros asuntos Económicos.

Debemos recordar que uno de los objetivos principales de la información, es para efecto de la toma decisiones, de manera 
interna por los funcionarios de gobierno o bien, para los Integrantes de la comunidad ya sean inversionistas o público en 
general interesado en aplicación de los recursos públicos.

Lo anterior es solo una muestra de cómo, en su momento, podemos utilizar los reportes del gobierno y específicamente la 
que resulta de los Clasificadores Presupuestales.
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Para efectos de llevar a cabo las actividades económicas del país es necesario contar con una fuerza productiva en las 
empresas y el estado (entidades federativas, estatales y municipios), constituida principalmente por los empleados o 
trabajadores, esta fuerza laboral hoy en día recibe un ingreso de sus patrones dependiendo de factores como la capacidad 
de pago de sus contratantes, aptitudes y otros factores que repercuten finalmente en las percepciones netas de sus 
colaboradores.

A últimas fechas las autoridades fiscales han puesto especial énfasis en la recaudación derivado de las necesidades no 
cubiertas con los pagos de impuestos de los contribuyentes en forma regular; partiendo de lo anterior, una de las áreas más 
revisadas derivado de los abusos patronales son los impuestos inherentes a la nómina.

Uno de los errores más comunes es la aplicación excesiva en el subsidio acreditable, provocando un pago menor del 
impuesto sobre la renta retenido a los trabajadores, por tal motivo las autoridades fiscales han tratado de acercar diferentes 
herramientas a los patrones para evitar omisiones de impuestos y consecuentemente molestias por medio de requerimientos.

Partiendo de lo antes expuesto, el objetivo del presente documento es recordarles a los lectores de este artículo, la 
mecánica correcta respecto a la determinación y entrega del subsidio acreditable a los trabajadores al servicio de los 
patrones. 

DESARROLLO

El pago limite que deber recibir un trabajador como contraprestación al servicio prestado es de un salario mínimo de 
$141.70 y en la zona libre (frontera) es de $213.855; sin embargo, no existe límite máximo de pago para los colaboradores; 
por tal motivo, la preocupación de los legisladores ha sido orientada hacia la fuerza productiva con menores ingresos y 
bajo poder adquisitivo, esto los ha llevado a proporcionar un incentivos y excepciones, para reducir los impuestos a retener 
causados por los ingresos al trabajo personal subordinado, entre ellos se encuentran las exenciones parciales o totales 
a la base gravable aplicables a remuneraciones garantizadas por ley, otras prestaciones o conceptos de previsión social, 
así como la entrega del subsidio al empleo basando su pago a los colaborados a través de una compensación contra el 
impuesto causado y hasta el tope del impuesto causado en cada período acumulado de pago considerando sobre una base 
mensual a través de una tarifa progresiva de ingresos, siendo a mayor ingreso menor subsidio y topado a un ingreso de 
$7,113.9, siendo este subsidio, materia de análisis en este documento.

El poder legislativo, con el fin de guardar un equilibrio con las necesidades económicas y laborales de los trabajadores, 
emitieron reglas sobre subsidio al empleo otorgando una

menor retención al Impuesto al Trabajo personal Subordinado, siendo este en mayor proporción a quien gana menos 
sueldo, remuneraciones o previsión social. 

Para un mayor entendimiento, se anexa la tarifa mensual publicada en el DOF el 11 de diciembre de 2013.
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Como lo comentamos en líneas anteriores, la tarifa decrece conforme es mas alto el ingreso. El procedimiento es muy 
simple en su aplicación; sin embargo, aún así derivado de los cortes de nómina, altas y bajas en la relación de trabajo, 
entre otros factores, pueden existir errores al momento de su aplicación tanto por temas de interpretación que generan 
controversias como por parametrización basadas en criterios de cada ERP de nómina. 

El decreto indica quien tiene derecho a recibir subsidio y como se debe cuidar y evitar duplicar su pago cuando existe más 
de un patrón, así como impedir otorgar importes mayores a las cantidades mensuales previstas en la tarifa, siendo este 
último de los errores más recurrentes, transcribimos los párrafos cuarto y quinto del decreto con el objeto de tener una 
mayor claridad de algunos procesos que es importante precisar: 

En los casos en los que los empleadores realicen pagos por salarios, que comprendan periodos 
menores a un mes, para calcular el subsidio para el empleo correspondiente a cada pago, dividirán las 
cantidades correspondientes a cada una de las columnas de la tabla contenida en esta fracción, entre 
30.4. El resultado así obtenido se multiplicará por el número de días al que corresponda el periodo 
de pago para determinar el monto del subsidio para el empleo que le corresponde al trabajador por 
dichos pagos.

Cuando los pagos por salarios sean por periodos menores a un mes, la cantidad del subsidio para el 
empleo que corresponda al trabajador por todos los pagos que se hagan en el mes, no podrá exceder 
de la que corresponda conforme a la tabla prevista en esta fracción para el monto total percibido en 
el mes de que se trate.

Como pueden observar, se prevé en la norma fiscal en análisis en el segundo párrafo que el los supuesto de que la relación 
laboral sea por un periodo menor a treinta días el importe a pagar por este concepto no puede ser mayor al que le hubiera 
correspondido obligando así al patrón retenedor a realizar el cálculos de subsidio hasta el último periodo de pago dentro 
de un mes u optar por realizar cálculos acumulados de ingresos en cada periodo de pago dentro de un mes y utilizando 
para tal efecto tarifas ponderadas acumuladas a dichos periodos esto es; por ejemplo en una periodo de pago semanal en 
un mes llevaría a ingresos acumulados a dos, tres o cuatro semanas hablando de catorcenas a un periodo de catorce y 
28 días y así dependiendo su acuerdo contractual de pago y por lo tanto, no entregar parcialmente el subsidio en periodos 
menores a un mes; adicionalmente, en la mecánica clarifica el hecho de ajustar mensualmente la suma del subsidio para 
que en ningún momento el importe a entregar sea superior al que correspondiente a los ingresos de haber devengados un 
mes completo en proporción al periodo de cálculo.
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Derivado de las interpretaciones que pueden con llevar a resultados con errores o diferencias con impuestos omitidos bajo 
la óptica de la Autoridad Tributaria, esta Autoridad ha implementado mecanismos que le permitan monitorear el subsidio 
periódicamente, como lo es a través del timbrado de la nómina mediante sistemas creados para tal efecto, adicionalmente 
hoy en día es posible extraer de la página de las autoridades fiscales la información captada y revisada por sus sistemas, 
permitiendo incluso efectuar las correcciones previo a un requerimiento. 

Para el registro de la nómina cumpliendo con los requisitos fiscales el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha 
proporcionado guías de como timbrar la nómina asignando un código para cada concepto de pago o remuneración, esto 
permite a las Autoridades Fiscales, revisar en cualquier momento el correcto tratamiento de cada concepto gravado o 
excepto y cálculos de los impuestos causados por remuneraciones al trabajo personal subordinado y por lo tanto los errores 
en la retención del Impuesto Sobre la Renta y como consecuencia requerir y determinar un crédito fiscal por omisión de los 
impuestos no retenidos y pagados.

Las controversias en la interpretación sobre la aplicación del citado subsidio y/o errores en los cálculos de las retenciones, 
pueden llevar a los patrones a incrementar los gastos que se consideran no deducibles por no cumplir correctamente con 
los requisitos fiscales, que en el particular análisis, estos pueden resultar por no retener y por ende enterar correctamente 
el impuesto y como consecuencia no timbrar adecuadamente los importes y conceptos, así como, cobros de diferencias de 
impuestos o multas, por lo que es de suma importancia ser preventivos.

Para evitar en medida de lo posible controversias con la Autoridad, sugerimos consultar   y revisar el criterio del SAT 
compartido a manera de ejemplo con cálculos y datos del mes de junio a través de su “Guía de llenado del comprobante 
del recibo de pago de nómina y su complemento Aplicable para la versión 3.3 del CFDI y el complemento de nómina versión 
1.2”, (anexamos un extracto de la guía con el objeto de ejemplificar el cálculo según el SAT).

1. Cálculo del ISR correspondiente a la primera quincena

*En la primera quincena del mes, un trabajador percibe un salario de $2500.00 pesos, por lo tanto, conforme a la Tabla del 
subsidio para el empleo del Anexo 8 de la Resolución

Miscelánea Fiscal vigente, a dicho trabajador le corresponde un subsidio para el empleo de $160.35 pesos 00/MN, en ese 
sentido, el trabajador tiene derecho a que el empleador le entregue la diferencia que resulte del ISR a cargo y el subsidio 
para el empleo aplicado, y que en el caso en concreto dicha diferencia corresponde a $9.75 pesos. Lo anterior, se refleja 
en la siguiente imagen y representación gráfica del CFDI.

1A. Representación gráfica del CFDI emitido correspondiente a la primera quincena del mes de junio.
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2. Cálculo del ISR correspondiente a la segunda quincena del mes.

*En la segunda quincena del mes de junio, el trabajador percibe un salario de $4900.00 pesos, por lo tanto, conforme a la 
Tabla del subsidio para el empleo del Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, advertimos que al trabajador le 
corresponde un subsidio para el empleo causado de cero, tal como se refleja en la siguiente imagen:
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2A. Ahora bien, a efecto de determinar si el trabajador tiene derecho a una cantidad por concepto de subsidio para el empleo 
mensual conforme a la Tabla del “Subsidio para el empleo mensual” del Anexo 8 de la Resolución Miscelánea vigente, se 
deberá considerar como base para el cálculo, el ingreso mensual percibido, es decir, la suma del salario obtenido por el 
trabajador en la primera y segunda quincena del mes de junio.

En el caso en concreto, al verificar el importe del ingreso obtenido por el trabajador en las dos quincenas, tenemos que la 
suma del salario mensual es de $7,400.00, sin embargo, al aplicar lo previsto en la Tabla del subsidio para el empleo, al 
trabajador le corresponde un subsidio para el empleo causado de cero, ya que el ingreso mensual es superior al previsto 
en la citada tabla, tal como se muestra a continuación:

2. Ajuste del subsidio para el empleo causado. Conforme a lo anterior, partiendo de que al trabajador le 
corresponde un subsidio para el empleo causado de cero, y en virtud de que en la primera quincena del citado mes 
se le entregó al trabajador una cantidad por concepto de subsidio para el empleo, se debe realizar un Ajuste del 
subsidio para el empleo causado a fin de retrotraer los efectos dados al subsidio que se entregó al trabajador en la 
primera quincena del mes de junio.

Lo anterior, se refleja en la siguiente imagen:
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*Datos cálculo 1ra. y 2da. quincena del mes de junio y suma de los salarios correspondientes al mes de junio (no le 
corresponde subsidio para el empleo).

CONCLUSIONES

Hoy en día existen ERP (Sistemas de nómina), que realizan la determinación del Impuesto Sobre la Renta, subsidio al 
empleo en layout que parametrizan los ingresos                                                                                                                                                                                                                                                                                               
gravados y exentos y a través de este programan el cálculo basándose en el criterio de la norma citada capítulo I del 
Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, reglamento y reglas misceláneas aplicables a los Ingresos derivados del 
Trabajo Personal Subordinado y lo que en base a dicha interpretación el programador de dicho ERP considere, siento este 
el responsable de diseñar los parámetros de cálculo que tienen por objeto que este sea correcto, entendible, práctico y 
apegado a las disposiciones aplicables, y así evitar errores en los cálculos de retención e importes de netos a depositar a 
los trabajadores, en relación con su derecho a un sueldo devengado y demás prestaciones contractuales netas después 
impuestos. Sin embargo, el entero correcto y pago de los impuestos siempre será una responsabilidad de patrón por lo que 
es recomendable revisar que los cálculos en los ERP sean correctos de conformidad con la disposición fiscal.

Recordemos que los patrones son los primeros responsables del cálculo y entero correcto y solidarios responsables de 
los impuestos omitidos; por lo tanto, cualquier error invariablemente traerá como consecuencias que la autoridad realice 
determinadas acciones, o la determinación de un crédito fiscal y la gestión de cobro correspondiente de la omisión a su 
criterio.

Dicho lo anterior, podemos observar que en la actualidad existen ERP para cálculo de la nómina, impuestos y contribuciones 
de Seguridad Social, que no están preparados ante las obligaciones y solicitudes de las autoridades, así como ante 
disposiciones laborales, fiscales y estatales, por lo tanto, no están cumpliendo ante las disposiciones legales, así como 
ante cumplimiento a las normas establecidas en los reglamentos, guías, por lo que es importante evaluar invertir en un 
ERP confiable. Este ERP debe probar capacidad para realizar los cálculos de ISR, Subsidio y contribuciones de seguridad 
social e impuestos sobre nómina de forma correcta, para lo cual se sugiere ponerlo a prueba y con diferentes escenarios 
comparando los resultados.
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Los sistemas administrativos son indispensables en la operación de cualquier negocio, simplemente para realizar una 
factura debemos de contar con un dispositivo con acceso a internet y una herramienta con el servicio de timbrado que 
reúna los requisitos fiscales vigentes.

Uno de los objetivos principales de estos sistemas es llevar el registro de las operaciones comerciales de la entidad 
de negocio, tanto personas físicas como morales; algunas para llevar un adecuado control interno, otras quizás solo por 
cumplir obligaciones fiscales y otras más con la finalidad de obtener información valiosa que sea base para una toma de 
decisiones efectiva. Sean las razones que sean, estamos alimentando información día con día formando una gran base 
de datos, lo que nos hace parte del mundo digital y por tanto del posible beneficio de automatizar, y es justo este el tema 
principal de este artículo.

En el mercado existe diversidad de sistemas(softwares) con distintos objetivos, alcances y dirigidos a diferentes 
actividades o giros. En esta ocasión compartiré mi experiencia tomando como base la reconocida marca CONTPAQi, la 
cual ofrece diversos sistemas que cuentan con la característica de interactuar fácilmente entre ellos e incluso con algunos 
externos, permitiendo la recepción y el envío de información “transformada”.

Un ejemplo sencillo sería un CFDI de tipo factura en el sistema comercial, el cual podríamos visualizarlo en forma 
de póliza de diario en el sistema contable, y en donde pudiéramos considerar múltiples variantes según los detalles que 
puedan contener esos registros. Este proceso de “transformación” evita dobles o múltiples capturas generando mayor 
confianza y certeza en los registros, pues evitamos el famoso “error de dedo”. En resumen, simplemente queremos ver la 
misma información, pero con distintos enfoques: comerciales, contables, financieros, fiscales, entre otros más.

Otros ejemplos serían al llevar el control de los registros del flujo de efectivo, al calcular y timbrar nóminas o asimilados 
a salarios, al realizar las facturas electrónicas o su control de cuentas por cobrar (traducidos en ocasiones como “recibo 
electrónico de pagos”), al llevar el registro de compras y su control de cuentas por pagar, al hacer movimientos de inventario, 
al timbrar diversos CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), etcétera.

Cada uno de ellos cuenta con sus propias características y objetivos según el módulo o sistema en el que se realice la 
captura, y es justo esta captura inicial la que se transformará ya sea en pólizas contables o en otros registros dependiendo 
del destino de la información, esto a través de un proceso llamado “interfaz”.

La “interfaz” es la que permite la conexión entre distintos sistemas facilitando la labor operativa y evitando capturas 
manuales, por lo que ahorramos tiempo y esfuerzo, logrando ser más productivos y obteniendo la información deseada de 
forma semi automatizada o automatizada.

Existen algunas otras formas de automatización que vale la pena mencionar, por ejemplo desde CONTPAQi Nóminas 
podemos generar un “layout” (archivo de configuración) hacia la institución bancaria donde hagamos la dispersión de 
nómina, también se pueden generar reportes y envío de información para cargar al SUA y al IDSE, o generar el cálculo y 
aplicación de las modificaciones bimestrales de salarios variables.

Entonces la interfaz no es la única forma de automatizar pero si es una de las más importantes, pues además se 
definen en este proceso las políticas de configuración y reglas de captura.
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¿Cómo funciona la interfaz?

Es primordial conocer el panorama general de los sistemas con los que se cuenta y las opciones de interfaz, para 
primeramente definir el origen y destino de la información.

Enseguida se debe definir el resultado deseado para orientar la configuración de los sistemas. En ocasiones se deben 
realizar algunos ajustes en la forma de captura para que se logre automatizar con el detalle deseado.

 
Es importante mencionar que algunas interfaces se incluyen de forma interna y otras se pueden desarrollar en función 

de los requerimientos y herramientas que maneje el usuario interesado, pues afortunadamente hoy en día contamos con el 
apoyo de programadores especialistas para lo que llamamos “desarrollos especiales” y “conectores a la medida”.

Para que sea posible esta comunicación entre los sistemas CONTPAQi se utiliza un “Kit de desarrollo de software” 
mejor conocido como SDK (Software Development Kit), el cual es una serie de recursos que permiten interactuar a nivel 
de programación a través de funciones o métodos con las bases de datos de los sistemas, asegurando la integridad y 
consistencia de las mismas.

Este SDK es quien realiza consultas de información desde herramientas externas como la “Hoja Electrónica” o 
aplicaciones a la medida conectadas a CONTPAQi, es también quien realiza conexiones a la base de datos e inserta 
registros como alta de catálogos y otros, permitiéndonos además ejecutar la “interfaz”.

Cuando vamos a mandar información es justo el SDK en el que se incluye ciertas validaciones previamente programadas 
en las funciones a utilizar, mejor conocidas como “Reglas de negocio”, las cuales son las condiciones que debe de cumplir 
un campo para que se considere válido y permita su registro de manera exitosa.

Existen distintos tipos de SDK, dependiendo del documento destino es el que aplica, actualmente los sistemas de 
CONTPAQi trabajan con los siguientes dos:

1. SDK COMERCIAL (Comercial, Facturación)
2. SDK CONTABLE (Contabilidad-Bancos, Nóminas)

Cabe mencionar que al iniciar una sesión del SDK se realiza una conexión segura entre ambos sistemas. Además 
esta sesión no se considera para el control de número de usuarios de las licencias CONTPAQi lo cual representa otra gran 
ventaja.
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EJEMPLO DE INTERACCIÓN ENTRE ALGUNOS SISTEMAS CONTPAQi

NOTA: Se muestra la imagen anterior de CONTPAQi para fines prácticos, y al lado de cada uno se muestra la nueva 
imagen para que se identifiquen las versiones vigentes.

Para fines demostrativos muestro la siguiente tabla con algunas de las interfaces:
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Tomaré como ejemplo la primera interfaz mencionada en la tabla anterior para mostrar mayor detalle. El origen es 
CONTPAQi Comercial Premium (“el nuevo Adminpaq”) y el cual transformará los documentos comerciales a pólizas hacia 
el sistema destino que es CONTPAQi Contabilidad.

Otra gran ventaja es que puede llevar el registro del CFDI a nivel de cada movimiento (solo si se realiza interfaz por 
documento), lo cual es importante si generamos el XML auxiliar de la “Contabilidad Electrónica”.

CONTPAQi Comercial Premium

Recomendaciotnes generales:

• Antes de ejecutar el proceso de interfaz es recomendable respaldar ambos  sistemas(origen y destino), y por tanto 
no puede haber usuarios conectados en los sistemas involucrados pues es un “proceso exclusivo”.

• Se recomienda tener los sistemas en un mismo servidor y mismas instancias para facilitar  su comunicación.

• Se recomienda definir “usuarios, permisos y contraseñas” por seguridad de la información de los mismos usuarios. 
Aquí es donde debemos definir quiénes podrán ejecutar este módulo de interfaz.

• Se recomienda definir responsable(s) de la interfaz, así como la periodicidad  deseada (diaria, semanal, mensual, 
etcétera) y el horario ideal para ejecutarla, esto con el fin de no interrumpir operaciones .

• Es importante siempre verificar los importes totales a través de reportes para detectar si existe alguna omisión y/o 
error en la configuración o captura, incluso en algunos sistemas existen reportes especiales de “conciliación”. Si es 
la primera interfaz es importante hacer pruebas y revisar a detalle cada registro.

• Es importante destacar que no se debe restaurar (solo en ciertos casos en particular y siempre debe ser previo 
respaldo), pues es muy probable que se pierda  información,  así que en caso de que se quiera eliminar la interfaz 
hay un proceso especial para realizarlo, por ejemplo en CONTPAQi Comercial Premium existe un módulo llamado 
“Eliminar contabilización”. Es recomendable eliminarlo desde aquí que es el origen de la información, corregir lo 
detectado y repetir la interfaz.

• En este proceso se pueden combinar sus ADD (Administrador de Documentos Digitales), ahora llamado “Visor de 
Documentos Digitales”. Favor de consultar mayor detalle para conocer ventajas y desventajas pues es un proceso 
irreversible, a continuación las generalidades:
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• Opción A: Se utiliza regularmente cuando están en el mismo equipo los sistemas origen y destino, en este 
proceso se combinan los ADDs y se tiene comunicación de forma directa.

• Opción B: Se utiliza cuando no se tienen combinados los ADDs ya sea por preferencia o porque no se 
encuentran en la misma ubicación. Por ejemplo una empresa que usa su sistema comercial (origen) y tiene 
un despacho externo al que quiere mandar la información al sistema contable (destino) y por tanto tendrá que 
generar un archivo en formato “.txt” para cargarlo una vez que se tenga acceso.

• Al realizar la interfaz se muestra una “Bitácora”   la cual    es importante siempre revisar y en caso de errores detectar 
a tiempo para corregir y repetir.

• Es importante tener actualizadas las versiones de los sistemas, ya sea por mejoras o por algún cambio fiscal que 
afecte las características y funcionalidad de los mismos.

• Es importante mantenerse en capacitación constante para conocer nuevas formas de procesar la información y 
mejorar nuestros procesos, pues incluso hay ocasiones que podemos automatizar sin necesidad de capturar nada, 
como lo que sucede ya en algunos  de los sistemas al cargar un XML para leer y extraer los datos.

Conclusiones:

Hoy en día los contadores estamos completamente involucrados en el uso de tecnologías de la información, pues 
usamos múltiples aplicaciones y herramientas en nuestros celulares y equipos de cómputo, elaboramos los ya tan famosos 
“timbrados” de CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), capturamos datos y extraemos reportes de diversos sistemas, 
elaboramos y enviamos varias declaraciones desde distintas plataformas, en fin, formamos parte de este mundo digital.

Sabemos que cada vez más operaciones y procesos se digitalizan y es justo así como podremos manejar la información 
de una forma cada vez más sencilla, siendo en mi opinión, un amplio y favorecedor panorama que nos invita insistentemente 
a automatizar.

En definitiva, nuestra profesión se ha fusionado con la “informática”, es por ello que es tan importante seguir 
capacitándonos en esta área para aprovechar el potencial que la tecnología nos ofrece y hacer más en menos tiempo, ya 
sea que aumentemos nuestra capacidad operativa y/o que gocemos de mayor tiempo libre mejorando nuestra calidad de 
vida y la de nuestros seres queridos.

“Sabemos que nuestra profesión demanda tiempo, pero nuestro tiempo demanda calidad.“



Especial

GANAR-GANAR:  el 
resultado de fortalecer 
la autoestima e imagen 
de los miembros de tu 
equipo

Autor:
C.P.C. y M.I. José Mario Rizo Rivas 

“Toda persona que finalmente descubre su valor ha 
recogido sus maletas del orgullo y se ha subido a un 

vuelo hacia la libertad, que ha aterrizado en el valle del 
cambio”. Shannon L. Alder
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Ganar-Ganar es creer que todos pueden ganar. Es al mismo tiempo agradable y difícil. Te preocupas por los demás y 
quieres que todos tengan éxito. Pero también te preocupas por ti mismo, y también quieres tener éxito. Ganar-Ganar es 
más abundante. Es creer que hay suficiente éxito para dar y repartir. No es lo tuyo o lo mío. Es de todos.

Los empresarios excepcionales estimulan a sus directivos y colaboradores haciendo énfasis 
en sus atributos positivos. El reconocimiento sincero y la confirmación de las fortalezas del 
empleado crean confianza y una actitud de “puedo hacer”.

“El ganar-ganar es una estructura de la mente y el corazón que constantemente procura el beneficio mutuo en todas las 
interacciones humanas. Ganar-ganar significa que los acuerdos o soluciones son mutuamente benéficos, mutuamente 
satisfactorios. Con una solución de ganar-ganar todas las partes se sienten bien por la decisión que se tome, y se 
comprometen con el plan de acción. Ganar-ganar ve la vida como un escenario cooperativo, no competitivo. Ganar-ganar 
se basa en la creencia de que existe una tercera alternativa. No se trata de tu éxito o el mío, sino de un éxito mejor de un 
camino superior”. Stephen R. Covey 

¿Cómo pueden los empresarios y directivos influir en el pensamiento de sus empleados para asumir tareas difíciles, 
incrementar la productividad o mejorar la calidad? En el actual entorno competitivo, se les pide a los empleados hacer 
más en menor tiempo. La carga de trabajo es enorme. Algunos tratan de influir en sus empleados hablándoles del trabajo, 
explicándoles qué es lo que se necesita hacer, la importancia que ello tiene, que probablemente no es tan difícil de hacer 
como piensan, y algunas otras ideas relacionadas. Con frecuencia este método no produce el resultado deseado; saber 
qué se necesita hacer es tan solo una parte de la ecuación. Tener la confianza y la capacidad para hacer el trabajo es 
algo muy distinto. La esperanza real para los empresarios y directivos está en respaldar y expandir la percepción que la 
persona tenga de su propia imagen y proyecto alineado con la empresa. Lo más importante es hacer que la gente crea en 
ella misma. “Un diamante no empieza siendo una piedra preciosa pulida y brillante. Una vez no fue nada especial, 
pero con suficiente presión y el tiempo, se convirtió en algo espectacular. Yo soy ese diamante”. Solange Nicole

La autoestima e imagen personal son la acumulación de los pensamientos, actitudes y opiniones 
acerca de uno mismo, que uno ha percibido y almacenado. En otras palabras, son todos los “yo soy” 
que uno emite con respecto a uno mismo. La imagen personal establece los límites para los logros 
individuales. Los empleados no pueden desempeñarse de una manera inconsistente con la forma en 
que se ven ellos mismos. Extienda su autoestima e imagen personal y expandirá el área de lo posible 
y por lo tanto también la empresa tendrá mejores resultados.
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Edwin Land de Polaroid tenía la práctica de inspirar continuamente a su equipo para alcanzar lo 
imposible, convencía a sus directivos de que no podían fallar. Comentarios frecuentes y sinceros como 
“confió en sus habilidades”, “creo que tiene los conocimientos las destrezas y la fuerza necesarios para 
esta tarea”, “estoy convencido de que este equipo ganará la competencia”, ayudan a crear autoestima 
confianza y por lo tanto mejores resultados.

La competencia es saludable cuando compites contra ti mismo, o cuando te desafía a dar lo mejor de 
ti mismo. La competencia se hace oscura cuando relacionas tu autoestima con el ganar, o cuando la 
utilizas para ponerte por encima de otro.

Los empresarios excepcionales estimulan a sus directivos y colaboradores haciendo énfasis en sus 
atributos positivos. El reconocimiento sincero y la confirmación de las fortalezas del empleado crean 
confianza y una actitud de “puedo hacer”. El incremento de la autoconfianza conlleva el deseo de 
enfrentar riesgos y de aceptar tareas desafiantes. La expansión de la imagen personal integral crea 
nuevas posibilidades para el colaborador. Los empresarios y directivos que estimulan a sus empleados 
y los defienden cuando fracasan, crean un entorno donde los problemas se ven como oportunidades. 
Las tareas laborales desafiantes se aceptan y se persiguen con confianza, pasión y entusiasmo.

Antes de asignarles una tarea o un proyecto difícil, hágales saber a sus colaboradores lo buenos que 
son. Revise los proyectos y trabajos que han realizado con anterioridad, reconozca sus conocimientos 
y destrezas y foménteles una imagen personal positiva. Amplíe su zona de comodidad. Emplee más 
tiempo fijándose en el individuo y menos en su tarea, y así influirá en él de tal modo que desee realizar 
trabajos difíciles y por lo tanto lograr un crecimiento en común: eso es una relación GANAR-GANAR. 
Con la rendición de cuentas ganar-ganar, cada persona se evalúa a sí misma.

Ganar-Ganar es una actitud ante la vida. Una filosofía vital. El equilibrio de la colaboración. Es “el 
puedo triunfar y los demás también”.

Los frutos del Ganar-Ganar son realmente buenos. Primero debes tener en cuenta que el Ganar-
Ganar se contagia. Al darse cuenta de que eres de corazón generoso, ayudas a los demás a tener 
éxito y estás dispuesto a competir el reconocimiento y los frutos del trabajo conjunto, tus compañeros 
y otras personas querrán compartir más contigo. 

Sin embargo, hay veces en que no importa cuándo se trate, no se puede hallar una solución Ganar-
Ganar. Puede ser que la otra persona se incline tanto por el Ganar-Perder, que ni siquiera tengas 
posibilidad de acercártele. En tales situaciones, no debes rebajarte o permitir que te utilicen. En vez de 
ello, opta por Ganar-Ganar o no hay trato. En otras palabras, si no puedes hallar una mejor solución 
que funcione para ambos, decide no jugar.




