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Título II LISR
¿Es el costo de lo vendido la principal deducción de una persona moral?

Sin duda 

Importante que cada contribuyente se haga esta pregunta y con la respuesta actuar en consecuencia. Porque aunque 
la correcta y oportuna determinación del costo de producción y venta desde el punto de vista administrativo y financiero 
sin duda aporta muchos elementos para la adecuada toma de decisiones, es una realidad aparte, los efectos fiscales 
determinantes que conlleva.

Hemos conocido muchas organizaciones que dedican recursos de todo tipo y en cuantía importante a lo que la autoridad 
tributaria pone énfasis en su comunicación institucional, esto es los requisitos para las deducciones, los cuales son 
importantes cuidar, pero en su justa dimensión diría yo, de cara a lo que toda organización debe atender considerando su 
misión y visión.

¿A qué me refiero? A los CFDI, tanto emitidos como recibidos: que si el método de pago, que si la forma de pago, que si 
el uso, que si el código de producto o servicio, que si el recálculo de subsidio al empleo, que si el timbrado de los viáticos. 
No por ello dejando de lado el cuidado de la materialidad de las operaciones con la debida integración de expedientes que 
muchas veces no están vinculados con los registros contables, la fecha cierta de las mismas, etc. etc.

Y, ¿por qué hablo de la justa dimensión?  Porque dije, muchas organizaciones no dedican los recursos necesarios para 
soportar adecuadamente esta que es la principal deducción.

El Titulo II Capitulo II Sección III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) nos reglamenta en escasos 5 artículos esta 
deducción. De los cuales 3 de ellos, específicamente los artículos 40, 42 y 43 se refieren a situaciones muy específicas, 
por lo que únicamente el artículo 39 que nos habla en términos generales del sistema de costos e integración del mismo y 
el 41 que nos habla de los métodos de valuación de inventarios, nos establecen algunos conceptos que desde el punto de 
vista fiscal debemos aplicar.

Esta estructura  jurídica que aplicamos hoy día, entró en vigor el 1 de enero de 2005 (no paso por alto la reforma a la 
LISR de 2014 pero en lo fundamental la reglamentación de este concepto es la misma), y destaco que en aquel momento 
se presentaron un número importante de amparos, dentro de los cuales, uno de los agravios importantes que se trataron 
de hacer valer, era que se violaba la garantía de legalidad tributaria pues en la ley no se aprecia la existencia de algún 
precepto que expresamente enuncie la integración del concepto que finalmente será deducido.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en 2007

Destaco el concepto citado por la SCJN de La Técnica Contable, esto porque no encontramos en otras resoluciones de la 
Suprema Corte referencias a este concepto o definición del mismo que nos aclare a qué se refirió específicamente.

Sabemos los profesionales de la contaduría pública, que probablemente la mejor expresión de Técnica Contable la 
encontraremos en las Normas de Información Financiera (NIFs) emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información 
Financiera, A.C. (CINIF), sin embargo no es la única fuente de estudio e investigación de conceptos propios del costo de 
producción y venta (por ejemplo) a nivel nacional y por supuesto tampoco a nivel internacional, de manera que advierto una 
inseguridad jurídica para la determinación de esta deducción, pues además toda la información que podemos considerar 
incluida dentro del concepto Técnica Contable, su origen y objetivos son diversos al tema tributario.
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Así mismo, me parece que  encontramos una contradicción en la normatividad para el costo de lo vendido, considerando la 
resolución de la corte en comento. Por un lado se reconoce que no se enuncia expresamente la integración del concepto 
y entonces nos remite a la Técnica Contable, pero luego el artículo 39 de la LISR vigente señala los elementos del costo 
a considerar en dos grupos de contribuyentes de este Título II: los que realicen actividades comerciales que consistan en 
la adquisición y enajenación de mercancías y los que realicen actividades distintas a estas últimas. De manera que para 
tener una interpretación adecuada de este artículo, considerando por supuesto el mismo y lo que por otro lado podemos 
encontrar en la, deja de Técnica Contable manifiesto la inseguridad jurídica en la que está el contribuyente.

De igual manera, creo que merece un especial análisis por parte de los contribuyentes que les resulta aplicable desde 2018 
la NIF D 2 -Costos por contratos con clientes-, pues  si la SCJN reconoció que la ley no contiene todos los elementos para 
poder determinar la deducción y nos remite a la Técnica Contable y podemos coincidir que en México las NIFs pueden ser 
su principal fuente de información, entonces ¿Tendría que ser la forma de soportar esta deducción la aplicación de la NIF 
mencionada? A mí me parece que sí. 

Me queda claro que el primer párrafo de ese artículo 39 parece limitar la aplicación de esa Sección III del Capítulo II 
del Título II de la LISR a quien enajene mercancías, sin embargo me parece que no es así como debemos entenderlo, 
pues en los incisos de la a) a la d) del tercer párrafo de ese mismo artículo se hace referencia expresa a la prestación de 
servicios, cuando por ejemplo el inciso c) a la letra dice: c) Los gastos netos de descuentos,  bonificaciones o devoluciones 
directamente relacionados con la producción o la prestación de servicios. Dejando de lado que evidentemente este artículo 
adolece de una técnica legislativa medianamente aceptable.

En otra oportunidad podría compartir con ustedes mis puntos de vista respecto a los artículos de Reglamento de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, del 77 al 84, en este artículo únicamente les dejo la invitación a que revisen, por su importancia 
los siguientes:

El articulo 77 Inventarios para consumo propio, importante para poder hacer deducible el costo de bienes que se destinaron 
a consumo propio.

El artículo 79 que nos establece límites al costeo absorbente sobre la base de costos predeterminados, donde ese 3% que 
se señala, es un tema a tener en cuenta más allá de que pudiéramos estar de acuerdo en que ese artículo va más allá de 
lo que señala la ley y habrá que combatirlo en tribunales en su caso.

El articulo 81 Deducción de pagos a contribuyentes personas físicas, AGASIPES y coordinados de conceptos que forman 
parte del costo, que para algunos contribuyentes podría ser indispensable para no verse afectados por el incumplimiento 
del requisito del pago.

Por último y hablando de soporte de esta deducción, debemos atender a lo señalado en los artículos 28 del Código Fiscal 
de la Federación (CFF) que hace referencia expresa al tema de control de inventarios y al método de valuación de los 
mismos, así como el artículo 33 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación (RCFF) específicamente la fracción X, 
XII y XV que hace referencias específicas y expresas a lo que la contabilidad debe registrar y controlar.

De igual manera importante tener en cuenta el artículo 55 del CFF, que como todos sabemos, contiene los supuestos 
por los cuales las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la utilidad fiscal a los contribuyentes; en sus 
fracciones III incisos a) y c), IV y VI encontramos supuestos específicos relacionados a la adecuada determinación del 
costo o registro del costo o de alguno de los elementos que lo componen.
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Es una práctica habitual en los grupos empresariales que los cheques deben estar autorizados por diversas personas lo 
que de suyo conlleva a que tengan las firmas de ellas para que el banco acepte su cobro. 

La contingencia estriba en que el manejo de cuentas bancarias y la administración de valores puede ser considerado 
como una actividad vulnerable conforme el artículo 17 fracción XI incisos b) y c) de la Ley  Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que se trascriben a continuación:

 “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:”

  “XI. La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el 
cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación 
del cliente cualquiera de las siguientes operaciones:”

 ……………………………………………………
 “b) La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes;”

 “c) El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores;”
 …………………………………………………..

Si bien la disposición citada señala que la prestación de servicios profesionales independientes sin que medie relación 
laboral con el cliente a través de la cual se lleve a cabo el manejo de las cuentas bancarias o administración de valores, es 
la considerada como un actividad vulnerable, pudiera ser el caso que en algunas organizaciones la forma del manejo de la 
chequera se presuma que encuadra en ese supuesto. 

Pensemos en el ejemplo de una sociedad anónima que para la expedición de cheques necesita que sean firmados por dos 
personas, la primer persona es un trabajador de la sociedad pero la segunda persona es contratada por un esquema de 
outsourcing laboral a través de un contrato de prestación de servicios. 

Es decir la segunda persona es trabajador de una empresa que brinda este tipo de servicios de outsourcing de personal 
que a su vez tiene celebrado un contrato de prestación de servicios con la sociedad anónima. 

La primera persona que es trabajador de la sociedad anónima y expide los cheques con firma mancomunada no tendría 
obligación alguna conforme la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita. 

Pero la segunda persona que presta los servicios a la sociedad anónima por un esquema de outsourcing laboral, podría 
presumirse que se trata de una prestación de servicios profesionales independientes sin que medie relación laboral a 
través del cual está manejando las cuentas bancarias de la sociedad anónima, al momento que firma los cheques. 

Esta podría ocasionar que esa persona -que se presume que mediante una prestación de servicios independientes maneja 
las cuentas bancarias-, se tenga que dar de alta como proveedor de actividades vulnerables, tenga que crear sus políticas 
de identificación del cliente, integrar un expediente único haciendo constar que investigó si había un beneficiario controlador, 
mandar los avisos cada mes y todas las obligaciones inherentes que tiene un sujeto que encuadre en ese supuesto y que 
podemos ver en el sitio web oficial  https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/servicios.html.
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Por lo que se sugiere que los funcionarios de las sociedades que firmen los cheques, sean a su vez trabajadores de 
la sociedad anónima, porque con esto se evita que se pueda presumir que se trata de una prestación de servicios 
independientes. 

Así también el administrador general único o los miembros del órgano de administración se entiende que tienen una 
relación laboral con la sociedad y por ende no se podría presumir que se trate de un servicio profesional independiente 
cuando firmen los cheques. 

Así también los socios de una sociedad mercantil no se pueden considerar como prestadores de servicios independientes, 
por lo que ellos pudieran firmar los cheques. 

Cabe resaltar que para que una institución financiera nos permita la apertura de una cuenta bancaria en representación de 
una sociedad se pide que se tenga las facultades para suscribir títulos de crédito de conformidad con el artículo 9 de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo que a las personas que se den esas facultades deben ser trabajadores, 
socios o miembros del órgano de administración de la sociedad anónima para que no encuadren en el supuesto del artículo 
17 fracción XI inciso c) la Ley  Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita, con todas las obligaciones que eso conlleva. 
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El día 1° de Enero de 2014 se publicó en el DOF la Sexta Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General 
en Materia de Comercio Exterior para 2013, en donde se adicionan 5 Reglas relacionadas con la Certificación en materia 
de IVA e IEPS, derivadas de las reformas a la Ley del IVA e IEPS publicadas en el DOF el 11 de Diciembre de 2013, en 
ésta se da la obligación de que a partir del 1º de Enero de 2015 la importación temporal de algunos regímenes especiales 
como el de Elaboración, Transformación o Reparación por parte de empresas IMMEX estará gravada para efectos de estos 
impuestos.

Para evitar el pago del IVA e IEPS se establece la opción de obtener un crédito fiscal equivalente al cien por ciento del 
monto que se tenga que pagar a la importación temporal, cuando se obtenga una certificación para las empresas IMMEX 
que contempla tres modalidades A, AA, AAA, las cuales incluyen diversos requisitos y beneficios y una vigencia de 1, 2 y 
3 años respectivamente.

Ahora bien, de acuerdo con la Reforma contenida en la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas de Comercio 
Exterior para 2020, con fecha de 24 de julio de 2020, en la que se presentaron cambios importantes relacionados con la 
regla 7.3.1 “Beneficios del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de IVA e IEPS”, en 
dicha reforma se establece que quedarán derogados los beneficios señalados al momento de renovar su registro, puesto 
que para todas aquellas empresas que contaban con esta modalidad, ya no tendrán la opción de acceder a las devoluciones 
de los saldos a favor del IVA o del IEPS en diez, quince o veinte días como normalmente estaban acostumbrados según 
su tipo de certificación.

Derivado de lo anterior, las empresas que ya renovaron su registro, y están tratando de presentar su solicitud de devolución 
de impuestos de la forma en que normalmente lo hacían, es decir, anotando en el campo de tipo de devolución, IMMEX 
certificada A, AA, o AAA, les aparece el siguiente el siguiente comunicado en el portal:
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Esto quiere decir que todas las empresas que contaban con su certificación en IVA-IEPS, a raíz de este cambio en las reglas 
de comercio exterior, tendrán que solicitar su devolución de manera “convencional” como cualquier otro contribuyente.

Esto ocasiona un gran impacto en el flujo económico de las grandes empresas que generan saldos a favor, ya que, al 
ingresar su solicitud de manera convencional, se someterán al plazo de autorización de devolución de 40 días conforme al 
articulo 22 del Código Fiscal de la Federación.

A pesar de la situación económica que se vive en México y en el mundo, el gobierno federal decidió derogar beneficios para 
las empresas certificadas en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad IVA e IEPS.

Lo recomendable para aquellas empresas generadoras naturales de saldos a favor es llevar a cabo una buena proyección 
financiera, y en función de estas planear la situación fiscal de la empresa, así como también durante el transcurso del mes 
en el que se generaran los saldos a favor ir recabando la documentación que pudiera ser requerida por la Autoridad para 
que de esta manera se pueda proporcionar en menor tiempo y acortar los plazos de la devolución.
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 La contabilidad es la parte medular de la información financiera de las empresas, de ella depende que los saldos 
e índices presentados en los reportes y estados financieros reflejen la información real, consistente y comparable de 
la empresa, y que, permitan a los usuarios o analistas de dicha información la toma de mejores decisiones financieras, 
económica, fiscales, laborales e incluso sociales con respecto a la misma.

Por ende, es indispensable que la contabilidad registre y refleje la realidad de la empresa, presente consistencia, presente 
homogeneidad durante el transcurso del tiempo y este sustentada en bases fiscales, financieras, legales y que además, 
esté respaldada por la administración de la misma empresa y no sólo esté sujeta a decisiones, juicios e interpretaciones de 
quien la alimenta o la elabora como el Contador, administrador, analistas, auxiliares o cualquier otro empleado que participe 
en los registros contables.

El Manual de Contabilidad otorga a la empresa la seguridad de que los registros contables de sus operaciones se realicen 
en base a lo estipulado y autorizado por la administración de la empresa y/o el gobierno corporativo de la misma. Los 
directivos, dueños o accionistas deben cerciorarse y tener la seguridad de que la información presentada en los estados 
financieros que signan y aprueban sigan los parámetros y lineamientos definidos y que, aun con variaciones o cambios de 
personal, los datos e información siempre serán consistentes, homogéneos y confiables.

¿Qué es el Manual de Contabilidad?

 Para la Real Academia de la Lengua Española, un manual es aquel libro que compendia lo más sustancial 
de una materia.
 
En el caso del Manual de Contabilidad, este es el compendio o guía que reúne y soporta los registros de la contabilidad de 
la empresa, y que por lo tanto debe contener por lo menos:

1. Conceptos y definiciones de cada cuenta contable de registro.
2. Catálogo de cuentas contables que soportaran los registros.
3. Descripción de los movimientos operativos de la sociedad y su afectación en cada cuenta contable.
4. Procesos de contabilización en cada cuenta contable de los movimientos operativos para su afectación.
5. Políticas de registro de cada operación de la empresa, que deben contener por lo menos;

I. El tipo de póliza contable de registro,
II. La condición del registro contable, es decir, los autorizados para registrar ciertos tipos de    
  movimientos, o si se necesita algún tipo de autorización para su registro.

6. Sustentos legales, fiscales, laborales y financieros vigentes para su registro, así como cualquier otro   
            sustento aplicable. 
7. Las personas facultadas para su elaboración y revisión.
8. Políticas de actualización, revisión y aprobación del mismo.
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9. Bitácora de modificaciones, con esta, se queda testimonio de aquellos registros contables vigentes en su 
momento y que tuvieron su soporte legal o financiero.
10. Vigencia.
11. Firmas de las personas partícipes en su elaboración, revisión y aprobación.
 

Ventajas del Manual de Contabilidad

  Un manual de contabilidad bien elaborado y ejecutado otorga entre otros:

1. Seguridad de que los movimientos o registros contables siguieron los parámetros establecidos por la   
 administración de la empresa.
2. Seguridad de que los registros contables son acorde a la normatividad financiera y legislación vigente.
3. Homogeneidad en los registros contables, aun con la variación de personal.
4. Mejora la calidad de la información contable de la empresa.
5. Sirve de instrumento de capacitación para el nuevo personal contratado por la sociedad.
6. Proporciona conocimiento a la administración de la empresa y al gobierno corporativo de las    
            características  y egistros de las cuentas contables.
7. Sirve a las áreas de control de interno de la sociedad para la vigilancia del área contable de la misma.
8. Apoyo en auditorías internas y externas ya que facilitan el entendimiento de los registros de las operaciones 
 de la empresa.

Actualización del Manual de Contabilidad
La actualización del manual de contabilidad debe hacerse en dos momentos:

1. Cuando suceden cambios en la legislación o normatividad aplicable;
a. Cambios en la legislación fiscal, laboral, mercantil, civil o cualquier otra que pudiera repercutir en los   
     registros contables de la empresa.
b. Cambios a las Normas de Información Financiera aplicables a cada rubro de la empresa e incluso        
     cambios en normatividad específica para cada sector de la economía que pudiera aplicarle.

2. Cuando surgen cambios en las operaciones de la empresa;
a. Cambios en los procesos de la empresa,
b. Cambios en las políticas de registro o de autorización, como habilitación de nuevos centros de costos,   
 creación de nuevas áreas de la compañía.
c. Creación de nuevos productos que pudieran crear o modificar los registros contables.

Se debe establecer dentro del manual de contabilidad el personal de la empresa facultado para realizar las modificaciones 
o actualización, así como aquel facultado para revisarlo y aprobarlo.  

Una vez aprobadas las actualizaciones al manual, se debe dar conocimiento a todo el personal que interviene en los 
procesos y registros contables de la empresa para que estos ejecuten los cambios que les competen.

Se debe llevar una bitácora de cambios sobre las actualizaciones al manual, ya que se debe dejar un registro histórico que 
sirva de sustento para identificar los momentos de cambios en las políticas contables de la empresa.
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Aplicación y Seguimiento del Manual de Contabilidad

 Cada empleado o personal facultado para realizar y autorizar registros contables en la empresa debe conocer el 
Manual de Contabilidad y signar su conocimiento y entendimiento con la finalidad de dar ejecución al mismo, y realizar los 
registros conforme a los lineamientos establecidos en este, e inclusive proponer cambios o mejoras al mismo.

 La empresa debe contar con personal que vigile que lo establecido en dicho manual se esté aplicando, actualizando 
y renovando conforme a las políticas establecidas en el mismo, realizar anotaciones y apuntes sobre errores y faltas, así 
como dar conocimiento de su incumplimiento para realizar las correcciones necesarias. También se deberán elaborar 
canales de retroalimentación entre los usuarios de dicho manual en el que propongan mejoras o correcciones al mismo. 
De nada sirve tener un manual de contabilidad que no se ejecute. 

 La vigilancia y seguimiento podrá hacerse por personal del área contable de la empresa cuando este no cuente aún 
con áreas de control interno o auditoría interna.

Autorización y vigencia del Manual de Contabilidad

 Para su validez el Manual de Contabilidad debe ser autorizado y aprobado por el Consejo de Administración de 
la Sociedad, el Administrador General único o el Consejo de accionistas, o el empresario en el caso de ser persona física 
ya que, estos son los niveles jerárquicos superiores o de más alto rango dentro de la empresa, aunado a que éstos son 
los principales responsables de la información financiera de la sociedad ante terceros.  Sin su aprobación el manual de 
contabilidad carece de importancia y no tendría objeto, ya que su elaboración quedaría a juicio del personal de menor 
jerarquía.

 Previo a la presentación del manual a los mencionados en el párrafo anterior, este debe ser revisado y aprobado 
por director, gerente o responsable del área contable o financiera correspondiente, mismo que asegure que el manual 
cumple con el contenido que mencione anteriormente.

 La vigencia del manual de contabilidad debe ser mínimo de un año. Lapso en el cual, durante la ejecución del 
mismo, se deben analizar los cambios en las operaciones de la empresa o, en la legislación y la normatividad financiera 
aplicable para así agregar los nuevos lineamientos contables, fiscales y financieros o, en su caso eliminar aquellos que 
sean obsoletos. 

Conclusión

El manual de contabilidad, aunque no es obligatorio para la mayoría de las empresas. Es una herramienta muy útil para 
el área contable y financiera de las mismas, brinda seguridad de que la información financiera que se arroja es confiable y 
con soporte legal, fiscal y corporativo.

Facilita el entendimiento de la contabilidad a los usuarios y analistas de la información financiera y contable de la empresa, 
minimiza errores de registro y ahorra tiempo de capacitación al personal del área.

Se debe valorar su uso y elaboración por las ventajas y beneficios que proporciona, evita errores de juicio e interpretación 
de los movimientos operativos de la empresa y su respectivo registro contable, ahorra tiempo en la corrección de errores 
en los mismos, minimiza el riesgo de sanciones económicas y administrativas por errores en la información financiera 
presentada o declarada, y lo más importante, mejora la calidad de la información financiera que la empresa presenta a 
terceros. 
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 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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Se preguntarán,

 ¿ Qué implicaciones tiene 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

 A continuación, se mencionan algunos 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.

 Sin embargo, existen algunas 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.
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 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.

 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.

 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

 En éste sentido, el 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. 
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 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.

 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.

                      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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En la actualidad la revisión de algunas de las normas sobre riesgos, en particular las normas ISO, está incorporando 
nuevos conceptos más generales que los tradicionales, definiendo el riesgo como «incertidumbre en la consecución de los 
objetivos». Además de la definición se indican los cambios para cada término afectado.

■ Activo: cualquier recurso de la empresa necesario para desempeñar las actividades diarias y cuya no disponibilidad o 
deterioro supone un agravio o coste. La naturaleza de los activos dependerá de la empresa, pero su protección es el fin 
último de la gestión de riesgos. La valoración de los activos es importante para la evaluación de la magnitud del riesgo.

■ Los activos son fuente de riesgos, por la actividad que se realiza con ellos
Conceptos acerca de gestión de riesgos.

■ Amenaza: circunstancia desfavorable que puede ocurrir y que cuando sucede tiene consecuencias negativas sobre los 
activos provocando su indisponibilidad, funcionamiento incorrecto o pérdida de valor.

■ Vulnerabilidad: debilidad que presentan los activos y que facilita la materialización de las amenazas.

■ Impacto o consecuencia de la materialización de una amenaza sobre un activo aprovechando una vulnerabilidad. El 
impacto se suele estimar en porcentaje de degradación que afecta al valor del activo, el 100% sería la pérdida total del 
activo.

El siguiente diagrama muestra las relaciones entre estos conceptos:

 ■ Probabilidad: es la posibilidad de ocurrencia de un hecho, suceso o acontecimiento. La frecuencia de ocurrencia implícita 
se corresponde con la amenaza. Para estimar la frecuencia podemos basarnos en datos empíricos (datos objetivos) 
del histórico de la empresa, o en opiniones de expertos o del empresario (datos subjetivos). (suceso en lugar de a una 
amenaza).
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¿Cómo se mide el nivel de riesgo?

El impacto nos indica las consecuencias de la materialización de una amenaza. El nivel de riesgo es una estimación de 
lo que puede ocurrir y se valora, de forma cuantitativa, como el producto del impacto, (consecuencia), asociado a una 
amenaza (suceso), por la probabilidad de la misma.

El impacto, y por tanto el riesgo, se valoran en términos del coste derivado del valor de los activos afectados considerando, 
además de los daños producidos en el propio activo:

■ daños personales
■ pérdidas financieras
■ interrupción del servicio
■ pérdida de imagen y reputación

Disminución del rendimiento

Si bien es posible, y en ocasiones necesario, realizar un análisis cualitativo, trabajar con magnitudes económicas facilita a 
las organizaciones establecer el llamado umbral de riesgo, también llamado «apetito al riesgo»: el nivel máximo de riesgo 
que la empresa está dispuesta o «se atreve» a soportar. La gestión de riesgos debe mantener el nivel de riesgo siempre 
por debajo del umbral.
ç
Por otro lado, se denomina costo de protección al costo que supone para las organizaciones los recursos y esfuerzos que 
dedican para mantener el nivel de riesgo por debajo del umbral deseado. Las organizaciones deben vigilar de no emplear 
más recursos de los necesarios para cumplir ese objetivo. En la siguiente gráfica podemos ver como ambos conceptos, 
riesgo y coste de protección, se relacionan.

En la siguiente gráfica podemos ver como ambos conceptos, riesgo y coste de protección, se relacionan.
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El punto en el que el costo de protección es el adecuado para mantener los riesgos por debajo del umbral fijado de riesgo 
es el coste de equilibrio. Este punto dependerá del umbral de riesgo de acuerdo con los objetivos de la empresa.ç

¿Qué hacer con los riesgos?

Las actividades cuyo objetivo es mantener el riesgo por debajo del umbral fijado se engloban en lo que se denomina 
Gestión del riesgo. Las organizaciones que decidan gestionar el riesgo para su actividad deberán realizar dos grandes 
tareas:

■  Análisis de riesgo: que consiste en averiguar el nivel de riesgo que la empresa está soportando. Para   
            ello, tradicionalmente las metodologías proponen que se realice un inventario de activos, se determinen   
 las amenazas, las probabilidades de que ocurran y los posibles impactos.
■  Tratamiento de los riesgos: para aquellos riesgos cuyo nivel está por encima del umbral deseado
  la empresa debe decidir cuál es el mejor tratamiento que permita disminuirlos. Esta decisión siempre ha   
           de pasar un filtro económico donde el coste del tratamiento, o coste de protección, no supere el coste de  
 riesgo disminuido.
■  Evitar o eliminar el riesgo: por ejemplo, sustituyendo el activo por otro que no se vea afectado por la   
 amenaza o eliminando la actividad que lo produce.
■  Reducirlo o mitigarlo: tomando las medidas oportunas para que el nivel de riesgo se sitúe por debajo del  
 umbral.

¿Cómo se mitiga el riesgo?
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El análisis de riesgos debe ser realizado de forma metódica impidiendo omisiones, improvisaciones o posibles criterios 
arbitrarios.

Principios
Estos son los principios básicos que debe cumplir la gestión de riesgos si queremos que cumpla su cometido:

■ Como en toda actividad, el compromiso de la dirección es básico para llevarla a cabo con éxito. En la gestión de 
riesgos no es diferente, ha de estar plenamente integrada en los procesos de la empresa y requiere un compromiso 
fuerte y sostenido de la dirección, así como del establecimiento de una rigurosa planificación estratégica, un marco 
de trabajo. Este «marco de trabajo» ha de ser objeto de seguimiento y revisión periódica que permitan medir el 
progreso y adaptarse a los cambios del entorno, tomando las decisiones oportunas para la mejora continua.
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Para conseguir una buena gestión del riesgo el marco de trabajo definido debe:

Este marco de trabajo se implementará definiendo un calendario y estrategia de implementación y revisión que permita:

Establecer y desarrollar los objetivos · aplicar la política y el proceso · cumplir con la legislación y normativa · organizar la 
formación y la comunicación y consulta a los interesados.

Política de gestión de riesgos

El establecimiento de una política de gestión de riesgos en la que se indiquen con claridad los objetivos y se 
materialice el compromiso de toda la empresa va a ser clave para una gestión de riesgos eficaz. La política 
tratará estas cuestiones:
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Motivos para llevar a cabo la gestión de riesgos 
· relación con otras políticas de la empresa · 
responsabilidades y rendición de cuentas en el proceso 
de gestión de riesgos · recursos disponibles · medición 
del desempeño · compromiso de revisión del marco de 
trabajo y de la política.

Comunicación y consulta

Esta actividad es la primera y abarca todas las 
siguientes pues se ha de realizar en todas las etapas.

En ella se fomenta la participación y se coordinan 
las actuaciones de todas las partes implicadas, tanto 
internas como externas, en la gestión de riesgos.

Determinar el contexto

Es esencial que la gestión de riesgos se integre 
tanto con el resto de áreas de la empresa como con 
su entorno externo. Por tanto, hay que determinar 
los condicionantes tanto internos como externos que 
definen el marco de trabajo. A nivel interno se tendrán 
en cuenta: la cultura, recursos, procesos y objetivos 
del negocio. A nivel externo se consideran diferentes 
aspectos relativos al entorno social, económico o 
legislativo.

Como resultado de esta fase se establecen:

■ Los objetivos de la gestión de riesgo

■ Los criterios que se emplearán para la evaluación de 
los riesgos, el método a utilizar en el establecimiento 
de probabilidades, así como las magnitudes de los 
impactos

■ el alcance de la gestión de riesgos, los roles y la 
asignación de responsabilidades.

Valoración o apreciación de riesgos

Una vez definido el contexto se han de valorar los riesgos. En esta etapa se determinan los riesgos que van a ser controlados 
por medio de su identificación, análisis y evaluación. Todos aquellos riesgos que no sean identificados quedarán como 
riesgos ocultos o no controlados.
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Se realizan en esta fase las siguientes actividades:

• Identificación del riesgo, cuyo objetivo es búsqueda, reconocimiento y descripción de todos los posibles puntos de peligro 
tanto internos como externos; para cada uno de ellos se determinará su impacto y probabilidad.
Preguntas para la identificación del riesgo:

• ¿Qué puede pasar?

• ¿Cuándo y dónde?

• ¿Cómo y por qué?

Análisis del riesgo es la etapa en la cual se califican cada uno de los riesgos identificados tanto de forma cuantitativa 
(valorando su impacto) como cualitativa (importancia relativa) para priorizar nuestros esfuerzos de forma no arbitraria. En 
esta actividad también se persigue comprender cómo se desarrollan los riesgos, estudiando sus causas y consecuencias, 
así como evaluando la eficacia de los diferentes medios de control implantados en la empresa.

Se mide el nivel de riesgo según la fórmula Riesgo = Impacto x Probabilidad, valorando las consecuencias y la probabilidad 
de cada riesgo.

Evaluación del riesgo, cuyo objetivo es determinar prioridades en el uso de los recursos a emplear en la gestión de riesgos. 
En esta fase se amplía la calificación del análisis anterior incluyendo valoraciones en términos de estrategia de negocio que 
permitan establecer qué riesgos son aceptables y cuáles no.

Tratamiento del riesgo

A continuación, se identifican y evalúan las opciones existentes de tratamiento de cada uno de los riesgos que sea necesario 
tratar según se determinó en la fase anterior. Algunas de las opciones de tratamiento son, como vimos en apartados 
anteriores (apartado de riesgos): evitarlo, reducirlo o mitigarlo, transferirlo o compartirlo y aceptarlo.

Seguimiento y revisión

Para conseguir una mejora continua se supervisa «lo que está ocurriendo» en la práctica y se realizan las correcciones 
que fuera preciso. También se ha de evaluar el propio sistema de gestión, detectando posibles deficiencias y oportunidades 
de mejora. La revisión de los cambios del entorno está incluida en esta etapa, realimentando la fase de determinación del 
contexto.

Gestión de riesgos de seguridad de la información

En la sociedad actual, inmersa en la llamada revolución digital, las compañías son conscientes del protagonismo de la 
información en sus procesos productivos.

Esta revolución ha cambiado también las relaciones con clientes, proveedores, organismos oficiales, donde Internet juega 
un importante papel como medio de comunicación. Este medio, por su naturaleza libre y de bajo coste, ha permitido 
interconectar a las personas y a las empresas entre sí rompiendo las barreras geográficas y habilitando en gran medida la 
llamada globalización de la economía y de la sociedad.

Las empresas acostumbradas a dedicar recursos para gestionar los riesgos de sus procesos productivos, deben también 
preocuparse y asignar recursos para la gestión de los riesgos asociados a su información y a las infraestructuras que la 
soportan.
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Conceptos

En términos de gestión de riesgos de seguridad de la información, el activo a proteger es la información de la compañía. 
Hablamos tanto de información «digital» contenida en nuestros sistemas de información como aquella contenida en 
cualquier otro soporte como por ejemplo el papel. También tenemos que tener presente que la gestión debe ocuparse de 
todo el ciclo de vida de la información y no sólo de su explotación, considerando etapas como la de captura o destrucción 
de la información.

La información es el activo principal pero también infraestructura informática, equipos auxiliares, redes instalaciones y 
personas.

Cuando hablamos de seguridad de la información hablamos de protegerla de riesgos que puedan afectar a una o varias de 
sus tres principales propiedades:

Confidencialidad: la información solo tiene que ser accesible o divulgada a aquellos que están autorizados.
Integridad: la información debe permanecer correcta (integridad de datos) y como el emisor la originó (integridad de fuente) 
sin manipulaciones por terceros.

Disponibilidad: la información debe estar siempre accesible para aquellos que estén autorizados.

Amenazas

Las amenazas a las que se enfrenta la información de nuestras organizaciones pueden ser muy variadas, a modo de 
ejemplo:

De origen natural: inundaciones, terremotos, incendios, rayos fallos de la infraestructura auxiliar: fallos de suministro 
eléctrico, refrigeración, contaminación

Fallos de los sistemas informáticos y de comunicaciones: fallos en las aplicaciones, hardware o equipos de transmisiones
Error humano: errores accidentales o deliberados de las personas que interactúan con la información.

Acciones no autorizadas como uso de software o hardware no autorizados o funcionamiento incorrecto por abuso o robo 
de derechos de acceso o errores en el uso, falta de disponibilidad, etc.

O información comprometida por robo de equipos

Las vulnerabilidades frente a las cuales se debe proteger a los sistemas de información y a la información que tratan, 
dependen en gran medida de la naturaleza de los mismos; podemos decir que es un factor intrínseco a nuestros activos. 
Estas pueden depender del hardware, del software, las redes, el personal, el edificio o las infraestructuras o la organización:

Equipamiento informático susceptible a humedad

Variaciones de temperatura

Sistemas operativos que por su estructura, configuración o mantenimiento son más vulnerables a algunos ataques.
Localizaciones que son más propensas a desastres naturales como por ejemplo inundaciones o que están en lugares con 
variaciones de suministro eléctrico.

¿Qué hacer con los riesgos?

Ahora debemos elegir qué hacer con cada uno de ellos en virtud de su valoración y de los criterios establecidos. Es decir, 
tendremos que situar la «línea roja» de nuestro umbral o nivel de tolerancia al riesgo.



31BOLETÍN TÉCNICO ABRIL 2021

En esta fase se seleccionarán la opción de tratamiento adecuada (evitar, reducir o mitigar, transferir o aceptar) para cada 
uno de los riesgos de la lista. Para elegir las opciones, o una combinación de ellas, se considerará no sólo la valoración 
obtenida para cada riesgo sino también el costo del tratamiento. Por ejemplo será mejor evitar algún riesgo que mitigarlo 
si el costo es muy alto. Se preferirán las opciones que aporten una reducción considerable del riesgo de la forma más 
económica. El nivel de tolerancia de riesgo se establece en base a criterios de costo-beneficio.

Monitorizando los riesgos de seguridad de la información

Periódicamente se revisará el valor de los activos, impactos, amenazas, vulnerabilidades y probabilidades en busca de 
posibles cambios.

Los riesgos no son estáticos y pueden cambiar de forma radical sin previo aviso. Por ello es necesaria una supervisión 
continua que detecte:

Nuevos activos o modificaciones en el valor de los activos, nuevas amenazas, cambios o aparición de nuevas vulnerabilidades, 
aumento de las consecuencias o impactos, incidentes de seguridad de la información.

Monitorizando los riesgos de seguridad de la información

•Como resultado de la gestión de riesgos tenemos identificados los riesgos y su forma de tratarlos. Este es un 
buen punto de partida para gestionar la seguridad de la información en la empresa de forma amplia, planificando 
las distintas actuaciones de forma que estén organizadas en el tiempo y alineadas con la estrategia del negocio.

•En un plan de seguridad de información se definen y priorizan, basados en una evaluación de riesgos, los 
proyectos que se hayan de implantar para reducir los riesgos a que está expuesta la empresa.

Conclusión

La gestión de riesgos es fundamental para las empresas; les permite conocer sus fortalezas, debilidades, riesgos y 
oportunidades.

Así también cuantificar estas características reviste gran importancia para monitorizar y calificar los riesgos a los cuales se 
enfrentan las empresas.
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La evaluación y análisis de los riesgos en toda organización mejora la toma de decisiones y disminuye la incertidumbre en 
relación al cumplimiento de las iniciativas y objetivos estratégicos en la operación.

Al hablar de incertidumbre, hacemos mención de algo que no conocemos, es decir una condición sobre la que no estamos 
seguros; y es precisamente donde el factor de riesgo toma forma dentro de una organización, entendiendo por riesgo todo 
aquello que en caso de suceder limita el cumplimiento de un objetivo.

Si bien los riesgos son parte de nuestra vida, y como dicen: “a mayor riesgo, mayor rentabilidad”, también es verdad 
que cuando los riesgos se materializan pueden causar afectaciones críticas que pongan en tela de juicio hasta la propia 
continuidad; de ahí la importancia de conocer, evaluar y analizar los riesgos asociados a nuestra operación.

Cuando la organización está preparada y es capaz de analizar y realizar una gestión eficaz de los riesgos que le atañen, 
podrá alinear expectativas y equilibrar el grado de exposición al riesgo en miras de optimizar las capacidades en la 
generación de valor. Sin embargo, no siempre le dedicamos tiempo a este análisis, ya sea por creer que para su desarrollo 
se requieren de mecanismos complejos o bien, simplemente por que no somos conscientes de la importancia y beneficios 
que a través de la evaluación y análisis de riesgos estratégicos podemos obtener.

En este sentido, en los siguientes párrafos buscamos compartirle elementos suficientes que le permitan conocer y entender 
cómo aplicar un modelo de gestión de riesgos aplicable propiamente a su organización, o bien, por que no, como un 
elemento complementario en su propuesta de valor, si es que usted se dedica a la prestación de servicios profesionales.

Los Modelos de Gestión de Riesgos no son otras cosas mas que estructuras que se utilizan para identificar, nombrar y 
describir los riesgos que pueden afectar a la entidad bajo una misma taxonomía y criterios de evaluación, para que, a partir 
de ese lenguaje común, se pueda definir el apetito de riesgo, es decir, la cantidad de riesgo que estamos dispuestos a 
aceptar y sobre esta base, alinear y definir estrategias para su administración, previendo:

o Evitarlo.- Definiendo acciones para dejar de hacer las actividades que generan el riesgo.
o Reducirlo.- Tomando acciones para mitigar el impacto, la probabilidad de ocurrencia o 
          ambos,comunmente mediante ajustes al proceso o la implementación de controles preventivos y   
 detectivos asociados a la operación.
o Compartirlo.- Realizando acciones para reducir el impacto o probabilidad de ocurrencia al 
 transferir o compartir una porción del riesgo.
o Aceptarlo.- No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad de ocurrencia del riesgo.
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Un modelo práctico y útil a nivel estratégico, es el denominado “Business Risk Model” o Modelo de Riesgos Empresariales, 
que integra y define más de 70 riesgos que pudieran afectar a cualquier organización, enmarcándolos en tres grandes 
bloques conforme lo siguiente: 

o Riesgos del Entorno.
o Riesgos de los Procesos.
o Riesgos de la Información para la Toma de Decisión.
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Dentro de los riesgos del entorno se contemplan aquellos riesgos que surgen cuando fuerzas externas pueden afectar 
la viabilidad del modelo de negocio de la entidad, como lo son los riesgos generados por las acciones o cambios en la 
competencia, la falta de sensibilidad en la detección de las necesidades de nuestros clientes, el entorno político, el entorno 
legal y regulatorio, los propios riesgos de la industria, del mercado financiero o hasta pérdidas por catástrofes naturales o 
guerras.

Por su parte, dentro de los riesgos de los procesos, se hace una subdivisión en 4 apartados: 

Los riesgos de las operaciones, los riesgos de delegación, los riesgos asociados a las tecnologías de información, a la 
integridad y finalmente a los riesgos financieros. 

Dentro del primer apartado se encuentran los riesgos que surgen de la propia operación y que por alguna circunstancia 
se pierden de vista, no se conocen o bien no se administran, poniendo en riesgo el cumplimiento de las estrategias por la 
generación de fallas o ineficiencias como es la falta de capacidad de no cumplir con la expectativa de nuestros clientes, 
no contar con recursos humanos capacitados, la fuga de conocimiento, la propia ineficiencia, la falta de capacidad, las 
brechas de desempeño, la obsolecencia, robo o extravío de mercancía, falta de suministros y abastecimiento, la seguridad 
y la salud, entre otros. 

Dentro de los riesgos de delegación encontramos aquellos que se generan porque los empleados no son guiados 
adecuadamente encontrando dentro de ellos la falta de liderazgo, la falta de claridad en los límites de autoridad, fallas en 
la tercerización de actividades claves, la resistencia al cambio.

Dentro de los riesgos asociados a las tecnologías de información se contempla todo aquello que comprometa la integridad 
y confiabilidad de la información, como el riesgo de que se genere información irrelevante para la toma de decisiones o 
no sea correcta, o bien, el riesgo de que no se resguarde de manera adecuada o que la infraestructura no soporte los 
requerimientos operativos. 

En los riesgos de integridad se enmarcan aquellos que se derivan de la posiblidad de que se generen fraudes o afectaciones 
patrimoniales a la entidad, ya sea por el propio perosonal o por terceros, actos ilegales o bien usos inapropiados de los 
activos. 

Finalmente, como parte de los riesgos de los procesos, en el apartado de riesgos finacieros se contemplan aquellos riesgos 
por no manejar adecuademente el flujo de caja y efectivo, riesgos derivados de cambio en tasas de interés o divisas, o 
propiamente en la pérdida de patrimonio ocasionada por pérdidas en inversiones en acciones, entre otros.

El modelo de riesgos empresariales o de negocio, contempla en su tercer bloque aquellos riesgos asociados a la información 
para la toma de decisiones, segmentando los riesgos ligados a la información operacional, la información financiera y la 
información estratégica, encontrando dentro de los mismos, riesgos asociados a la información que sirve para la fijación 
de precios, errores u omisiones en contratos, indicadores, presupuestos, información contable, evaluaciones financieras, 
anásisis de inversión, medición de estrategia, etc.

Una vez identificados y definidos los riesgos, es necesario evaluar su impacto y probabilidad de ocurrencia con la finalidad 
de alinear los criterios sobre los cuales vamos a medir su criticidad. En este sentido y para efectos prácticos de medir el 
impacto, se sugieren de tres a cinco niveles que pueden ir de bajo, medio o alto en el caso de establecer 3 rangos, o bien, 
de nulo, bajo, medio, alto o crítico, previendo a su vez, enmarcar en diferentes perspectivas de negocio, como pueden ser 
el impacto financiero, en las operaciones, en tema de cumplimiento o bien, afectación a nivel estrategia de la organización. 
Con relación a la probabilidad de ocurrencia, se deberá, de igual manera, establecer de tres niveles: bajo, medio o alta 
probabilidad, o bien, si se decide por un modelo de 5 niveles, pensar en una probabilidad nula, baja, moderada, elevada o 
recurrente, por ejemplo.
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Finalmente, sobre estos criterios de evaluación, se deberán revisar, discutir y evaluar el impacto y la probabilidad para 
efecto de que con base al resultado se definan estrategias para su administración, control y/o monitoreo.

Este modelo contempla riesgos que pueden afectar las decisiones de alto nivel y dar una visión más clara a la Dirección y al 
Consejo de Administración, además de ser un pilar clave en el establecimiento de un adecuado sistema de control interno, 
por lo que los invitamos a profundizar en esta y otras herramientas que les permitan mejorar su propia operación mediante 
la generación de valor mediante una adecuada gestión del riesgo y del control.
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El cúmulo de problemas fiscales que demandan una solución jurídica pronta, acorde a la necesidad de los pagadores 
de impuestos ante el rápido movimiento de los negocios, de los nuevos modelos empresariales, e incluso, del uso de las 
nuevas tecnologías, no sólo abrieron paso a la necesidad de contar con procedimientos flexibles, regidos por la celeridad 
e inmediatez y carentes de formalismos que facilitan la solución de los problemas fiscales, sino que además, fortalecieron 
la consolidación de las ya no tan nuevas formas de conciliación alternativas en materia fiscal que a través de las diferentes 
facultades sustantivas con las que cuenta la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), complementan 
las opciones de defensa de los derechos humanos de los contribuyentes y facilitan la solución de conflictos fiscales frente 
a una realidad en los Tribunales de impartición de justicia casi siempre rebasada por el número de asuntos pendientes y el 
tiempo que transcurre para su resolución.

Así, uno los objetivos principales para los que fue creada la PRODECON es precisamente el establecimiento de un sistema 
tributario más justo y equitativo a través de procedimientos que de manera adicional, complementaria y pronta, resuelvan 
los conflictos fiscales superando las barreras a las que se han venido enfrentando los contribuyentes mexicanos en el 
acceso a la justicia fiscal y que en aras de lograr esa importante función y con el propósito de brindar un instrumento 
más para exponer, detectar y analizar los problemas que enfrentan los contribuyentes de este País, la Procuraduría 
emite criterios Sustantivos, Normativos y Jurisdiccionales u obtenidos en recurso, cuya utilidad y relevancia resulta 
necesario destacar.

En ese sentido, conocer los pormenores de los referidos Criterios, su origen, utilidad y trascendencia en la materia fiscal 
nos permitirá adicionar como una herramienta importante más en beneficio de los contribuyentes a las ya existentes y 
exploradas. 

En primer orden, es necesario señalar que el 18 de octubre de 2011, a través del Acuerdo General 05/20111  de 18 de 
octubre de 2011, emitido por la entonces Procuradora, la Lic. Diana Bernal Ladrón de Guevara, se creó el Comité Técnico 
de Normatividad (CTN), integrado por el Titular de la Procuraduría, los Titulares de las cuatro Subprocuradurías; Asesoría 
y Defensa del Contribuyente, Análisis Sistémico y Estudios Normativos, Protección de los Derechos de los Contribuyentes 
y Acuerdos Conclusivos y Gestión Institucional, así como por el Secretario General y los delegados coordinadores de la 
Zona Centro, Norte y Sur2 , al que además, pueden asistir los Consejeros Independientes que

1 Visible en: https://www.prodecon.gob.mx/Documentos/AcuerdosGenerales/2011/05-2011-acuerdo-general/mobile/index.html

2 Conforme al Acuerdo General 003/2014, de 19 de febrero de 2014, que modifica el diverso Acuerdo General 004/2013 de 9 de abril de 2012, por el que se establecen las reglas para la integración del 
Comité Técnico de Normatividad de Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, se eligen por el Titular de la Procuraduría y ejercer la representación de la zona un año
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integran el Órgano de Gobierno, en términos de lo previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente, quienes son designados por el Ejecutivo Federal, tomando en cuenta a los representantes 
de las principales universidades del país, representantes de asociaciones profesionales y de las principales cámaras 
empresariales, quienes además deben contar con amplia experiencia en materia tributaria.

Así pues, el Comité Técnico de Normatividad, constituye un grupo de trabajo interdisciplinario, con carácter permanente, 
deliberativo y resolutivo, con el objeto de establecer criterios de interpretación y aplicación de la normatividad de la 
Procuraduría, de aquellos que derivan del ejercicio de las atribuciones sustantivas de tal organismo público descentralizado, 
así como los precedentes jurisdiccionales relevantes que emanen de sentencias o resoluciones emitidas por órganos 
judiciales o jurisdiccionales obtenidos por la Procuraduría en su carácter de abogada defensora de los contribuyentes, 
en donde  se examina, discute, justifica y aprueban3  los criterios o posicionamientos de la Procuraduría respecto de los 
asuntos que son sometidos a su consideración, criterios que tienen como finalidad primordial permitir a la sociedad en 
general conocer sus determinaciones y criterios sobre tópicos fiscales de actualidad y relevancia del quehacer propio del 
ejercicio de cada una de las facultades sustantivas del Ombudsperson.

En ese sentido, los criterios que emite la Procuraduría se clasifican en sustantivos, normativos y jurisdiccionales u obtenidos 
en recurso, cuya diferencia entre ellos radica esencialmente en el área sustantiva de la que provienen o bien, de la 
interpretación de las normas que en el criterio se realiza y estos, se identifican con datos que permiten su localización, 
un rubro y un texto y que a excepción de los criterios jurisdiccionales u obtenidos en recurso, los criterios encuentran 
integrados esencialmente conforme a lo siguiente:

calendario, las 3 zonas se encuentran conformadas como sigue: Zona Norte: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas;  Centro: Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo,  Jalisco, Nayarit, Michoacán, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Sur: 

Campeche, Chiapas, Guerrero, Puebla, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca, Veracruz.

3 De conformidad con el Acuerdo General 05/2013, de 4 de diciembre de 2013, que modifica el diverso Acuerdo General 004/2013 de 9 de abril de 2013, por el que se establecen las reglas para la integración y operación del Comité Técnico de Normatividad de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
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Además, en el caso de los criterios Sustantivos al identificador anterior se le agregan las siglas que corresponden a la 
Subprocuraduría que genera el criterio, lo que permite identificar el servicio que le dio origen y que se expresa como sigue:

Por su parte, los criterios jurisdiccionales u obtenidos en recurso, a diferencias de los normativos y sustantivos, estos sólo 
se identifican con el número consecutivo del criterio y su año de aprobación y en la parte final de éste se expresa el tipo de 
medio de defensa, el órgano jurisdiccional o Tribunal que sostuvo el criterio, así como el año de emisión de la sentencia o 
resolución, señalándose si dicho criterio es firme o ha causado estado.

Además, en todos los criterios aprobados y discutidos por el CTN se omiten los nombres de los contribuyentes y cualquier 
otro dato que permita la identificación de éstos para cuidar su identidad, pero sí se identifica la autoridad fiscal que intervino 
en el asunto cuando existe acto de autoridad, criterios que son de observancia obligatoria para los servidores públicos de 
la Procuraduría en el ejercicio de sus funciones sustantivas, cuando estos resulten aplicables.

Dicho esto, conceptualizaremos cada uno de los 3 tipos de criterios, iniciando por los Criterios Normativos que surgen 
derivado de la interpretación que se realiza a la propia Ley Orgánica de PRODECON, su Estatuto Orgánico y Los 
Lineamientos que regulan el ejercicio de sus atribuciones sustantivas, para la atención y trámite de los asuntos recibidos 
por las unidades administrativas, respecto del ejercicio de las funciones de la Procuraduría, es decir, estos criterios tienen 
la finalidad interpretar los alcances del marco normativo de la propia Procuraduría, y establecer determinaciones en cuanto 
a sus atribuciones sustantivas y que a manera de ejemplo se citan los más recientes:

1/2021/CTN/CN. REVELACIÓN DE ESQUEMAS REPORTABLES. LA CONSULTA ESPECIALIZADA 
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 53 DE LOS LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES SUSTANTIVAS DE PRODECON, NO ES IDÓNEA PARA DETERMINAR SI ALGÚN 
CONTRIBUYENTE SE UBICA EN ALGUNA DE LAS CATORCE CARACTERÍSTICAS QUE PREVÉ EL 
ARTÍCULO 199 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. El referido artículo 53 establece que el dictamen 
recaído a las consultas especializadas presentadas por los contribuyentes, únicamente podrá versar sobre 
interpretaciones normativas de disposiciones fiscales o aduaneras cuando estén relacionadas con el acto de 
autoridad materia de la Consulta, sin que en éste se pueda reconocer un derecho subjetivo, la declaratoria de 
legalidad o inconstitucionalidad. Ahora bien, conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 199 del 
Código Fiscal de la Federación, 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 
que tenga alguna de las características descritas en el citado artículo, en la que quedan obligados tanto asesores 
fiscales como contribuyentes. Por lo anterior, cuando el asesor fiscal o contribuyente acuda a la Procuraduría de 
la Defensa del Contribuyente (PRODECON) planteando una consulta especializada para que ésta en su carácter 
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de Ombudsperson fiscal determine o confirme si el esquema implementado se ubica en alguna de las catorce 
características que prevé el referido artículo 199, dicho cuestionamiento no podrá ser materia de análisis, ya que 
la implementación de un esquema está vinculado con la generación de un beneficio fiscal que consiste en el valor 
monetario con motivo de cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución, situación 
que aleja del alcance de la interpretación de una norma tributaria en los términos de la citada atribución sustantiva. 
(…)

2/2021/CTN/CN. ACUERDOS CONCLUSIVOS. RESULTA INAPLICABLE LA LIMITANTE DEL PLAZO DE 20 
DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 69-C DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 2021, 
CUANDO EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA FINAL, LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE OBSERVACIONES 
O DE LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL ACONTECIÓ DURANTE 2020. El párrafo segundo del artículo 69-C 
del Código Fiscal de la Federación (CFF) vigente hasta 2020, establecía en su parte conducente que: “…los 
contribuyentes podrán solicitar la adopción del acuerdo conclusivo en cualquier momento, a partir de que dé inicio 
el ejercicio de facultades de comprobación y hasta antes de que se les notifique la resolución que determine el 
monto de las contribuciones omitidas, siempre que la autoridad revisora ya haya hecho una calificación de hechos 
u omisiones”;  y toda vez que dicho párrafo segundo del citado artículo fue reformado por Decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 2020, para iniciar su vigencia a partir del 1 de enero 
de 2021, en el sentido de que: “…los contribuyentes podrán solicitar la adopción del acuerdo conclusivo en 
cualquier momento, a partir de que dé inicio el ejercicio de facultades de comprobación y hasta dentro de los 
veinte días siguientes a aquél en que se haya levantado el acta final, notificado el oficio de observaciones o la 
resolución provisional, según sea el caso, siempre que la autoridad revisora ya haya hecho una calificación de 
hechos u omisiones”; a fin de no dejar en estado de indefensión a los contribuyentes y definir la oportunidad de 
la presentación de la solicitud de adopción del Acuerdo Conclusivo, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 
1 y 14 Constitucionales y, partiendo de la teoría de los componentes de la norma, conforme a la cual, una vez 
que un derecho ha nacido y se ha establecido en la esfera de un sujeto, las normas posteriores que se dicten no 
pueden afectarlo, por lo que en ese sentido, aun cuando en el caso se trata de una norma de procedimiento, debe 
considerarse que la prerrogativa para presentar la referida solicitud, se configuró al momento del levantamiento 
del acta final o a la notificación del oficio de observaciones o la resolución provisional, por lo que en el caso de 
que tales actuaciones se hayan realizado con fecha anterior al inicio de la vigencia del reformado párrafo segundo 
del artículo 69-C del CFF, es decir antes del 1 de enero de 2021, no será aplicable el plazo de 20 días, estando en 
posibilidad de presentar su solicitud hasta antes de que se notifique la resolución determinante.

De los dos criterios anteriores se puede advertir que los temas abordados se encuentran dirigidos a establecer los 
alcances de la prestación de los servicios sustantivos de la Procuraduría, pero de los mismos surgen también importantes 
interpretaciones para dar certeza a los contribuyentes sobre muy novedosos y relacionados con las más recientes reformas 
a diversas disposiciones fiscales.

Por su parte, los Criterios Sustantivos se generan derivado de las recomendaciones públicas4  o acuerdos de cierre 
emitidos en los procedimientos de queja, respuestas a las consultas especializadas5  o de algún otro servicio que presten 
las diversas unidades administrativas de la Procuraduría en el ejercicio de sus atribuciones sustantivas, es decir, será el 
análisis del caso concreto con sus particularidades específicas y la relevancia de caso lo que motive la emisión del criterio 
el cual podrá versar sobre la interpretación y alcances de cualquier disposición fiscal o aduanera en materia fiscal federal, 
a diferencia de los Criterios Normativos.

4 En caso de que se acredite que la actuación u omisión de las autoridades involucradas vulneran derechos del contribuyente, Prodecon emitirá una Recomendación pública no vinculatoria, es decir, un 
acto en el que precisará a la unidad administrativa correspondiente las medidas correctivas que debe implementar para restituir al contribuyente en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados.

5 Consiste en proporcionar una respuesta clara y concreta, a través de la emisión de un dictamen con la opinión de un organismo técnico especializado en materia tributaria, sobre interpretaciones 
normativas de disposiciones fiscales federales o aduaneras que estén involucradas en el acto de autoridad materia de la consulta; en el caso de que no exista acto materia de consulta, también se podrá 
emitir el dictamen con fundamento en el artículo 8° Constitucional.
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En dichos criterios se establecen importantes temas de interpretación y casos particulares en los que podemos encontrar 
tópicos como “fondo sobre forma” y “verdad real”, “principios de claridad técnica y practicabilidad que deben permear el 
sistema tributario”, “mejores prácticas administrativas” entre muchos otros tópicos más, y que a manera de ejemplo, se 
citan los siguientes; 

3/2013/CTN/CS-SPDC (Aprobado 4ta. Sesión Ordinaria 12/04/2013.REQUISITOS FORMALES. LAS 
CONSECUENCIAS DERIVADAS DE SU OMISIÓN, O BIEN, DE SU CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO 
SON DERROTABLES CUANDO LA PÉRDIDA DEL DERECHO DE FONDO QUE OCASIONA SE VUELVE 
NOTORIAMENTE DESPROPORCIONADA.

7/2015/CTN/CS-SPDC (Aprobado 2da. Sesión Ordinaria 20/02/2015) 
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES. LA AUTORIDAD ESTÁ OBLIGADA A TOMAR EN 
CUENTA LAS DECLARADAS POR EL CONTRIBUYENTE, CUANDO INCREMENTE LA BASE GRAVABLE DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

11/2017/CTN/CS-SASEN (Aprobado 5ta. Sesión Ordinaria 23/06/2017. SOBRE FORMA Y VERDAD REAL. LA 
APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS RELATIVOS, SUSTENTADOS POR PRODECON, NO ES IRRESTRICTA 
SINO QUE ESTÁ SUJETA A CIERTAS CONDICIONES. 

Finalmente, por lo que ve los Criterios Jurisdiccionales u obtenidos en Recurso estos son emitidos por Prodecon en su 
carácter de abogada defensora de los contribuyentes, en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 5, fracción II 
de su Ley Orgánica, es decir, tienen su origen en los asuntos que la Procuraduría lleva a tribunales y en el que al resultar 
fundados los argumentos hechos valer en defensa del contribuyente se rescata lo relevante de la sentencia o resolución 
sobre el argumento ganador que se estudió por el  órgano jurisdiccional o judicial, así como por las propias autoridades 
fiscales en sede administrativa a través de la resolución de los recursos administrativos.
 
Por citar algunos ejemplos se reproducen el rubro de los siguientes:

CRITERIO JURISDICCIONAL 14/2014 (Aprobado 4ta. Sesión Ordinaria 25/04/2014) 

RENTA. EL COASEGURO Y DEDUCIBLE DEL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS, A CONSIDERACIÓN DEL 
ÓRGANO JURISDICCIONAL, SON DEDUCIBLES PARA EFECTOS DE ESE IMPUESTO.

CRITERIO JURISDICCIONAL 22/2014 (Aprobado 5ta. Sesión Ordinaria 03/06/2014) INCONSTITUCIONALIDAD 
DEL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A CONSIDERACIÓN 
DEL ÓRGANO JUDICIAL, POR CONTRAVENIR EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA
 
CRITERIO JURISDICCIONAL 31/2014 (Aprobado 11va. Sesión Ordinaria 28/11/2014). AFORES. LA REGLA 
I.3.10.4 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014 QUE OBLIGA A AQUÉLLAS A LA RETENCIÓN 
DEL ISR POR LA OBTENCIÓN DE LOS AHORROS DE LA SUBCUENTA DE RETIRO, ES CONTRARIA AL 
ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, ASÍ COMO A DIVERSOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, A 
CONSIDERACIÓN DEL ÓRGANO JUDICIAL.

Criterios anteriores de los que vale la pena señalar que meses después e incluso años de haberse dado a conocer a la 
sociedad en general se adoptaron por parte del poder judicial en diversas tesis y jurisprudencias6 coincidiendo con el 
análisis previamente realizado y publicado por Prodecon.

Ahora, si hablamos de la utilidad que tiene estos criterios, aun y cuando los mismos no son obligatorios y las determinaciones 
en ellos contenida no son vinculantes, es decir, carecen de fuerza coercitiva para las autoridades fiscales y los Tribunales 
Federales, lo cierto es que la relevancia y trascendencia de estos radica en su poder público, pues la fuerza de las 
decisiones de Prodecon se encuentra soportada en la autoridad ética-pública que adquiere en la sociedad dicho Organismo, 
dada su actuación de alto nivel, ético, técnico-profesional y el prestigio ganado de su desempeño, más aun cuando las 
decisiones se hacen del conocimiento de los gobernados con la finalidad de que éstos las respalden y así las autoridades 
sientan mayor obligación y compromiso de aceptarlas y cumplirlas, pues no olvidemos que ningún funcionario quiere 
aparecer como enemigo de los derechos fundamentales o como trasgresor de estos. 
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Así pues, la importancia y utilidad de los criterios emitidos por la Procuraduría son muy diversos, pero en esencia podemos 
compartir algunos puntos de vista al respecto:

1.   Ante la celeridad e inmediatez con la que se resuelven los asuntos sometidos a consideración de la   
 Prodecon, permite el pronunciamiento casi inmediato sobre temas novedosos y de vanguardia, que   
 reflejan los problemáticas actuales de los  contribuyentes permitiendo contar con posicionamientos   
 importantes muchas veces previo, a que el Poder Judicial o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa   
 se pronuncien a través de alguna Tesis o Jurisprudencia, lo que permite que estos sirvan como una   
 herramienta más para que los contribuyentes defiendan sus intereses a través de su cita     
 en medios tradicionales de defensa funcionando como

criterios orientadores que podrán servir más tarde para generar un criterio favorable y obligatorio para los distintos tribunales 
a través de la publicación de alguna jurisprudencia y que como ejemplo podríamos citar el siguiente:

6 Registro digital: 2022154. TCC; 10a. Época; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación;(IV Región)1o.15 A (10a.) ;TA; Publicación: viernes 02 de octubre de 2020. DEDUCCIONES PERSONALES 
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. DEBEN CONSIDERARSE ASÍ LOS PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE COASEGURO Y 
DEDUCIBLE EN LOS SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS MAYORES.

Registro digital: 2012984, Segunda Sala. 10a. Época. Jurisprudencia Tesis: 2a./J. 171/2016 (10a.);Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Noviembre de 2016, Tomo II, página 1125. RENTA. LA 
REGLA I.3.10.4 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014 QUE REMITE AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO PARA EFECTUAR EL CÁLCULO DE LA RETENCIÓN 
CORRESPONDIENTE AL RETIRO DE LOS RECURSOS CONTENIDOS EN LAS SUBCUENTAS DE RETIRO A MANERA DE INGRESO ESPORÁDICO, VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
TRIBUTARIA EN SU VERTIENTE DE RESERVA DE LEY Y SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA.
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2. El posicionamiento de un órgano especializado en materia tributaria sobre temas fiscales relevantes   
 como  lo es PRODECON permite generar respaldo para los pagadores de impuestos, pudiendo   
 utilizar dichas opiniones en defensa de sus intereses incluso desde el inicio de cualquier procedimiento y   
 acto de autoridad.

3. El contenido de los criterios emitidos por la Procuraduría ha producido importantes cambios en la   
 Legislación Tributaria y Aduanera a través de la modificación de diversas disposiciones legales y reglas
 de resolución miscelánea en beneficio de los contribuyentes.

4. Además, vale la pena mencionar que incluso los posicionamientos del Defensor Fiscal son tan 
 relevantes que en materias como la penal en donde no se tiene competencia han sido solicitadas 
 opiniones a través, la participación de la Procuraduría como amicus curiae7  a fin de resolver asuntos que  
 tienen que ver con  delitos de defraudación fiscal.

5. En recientes fechas, se ha advertido  en diversas sentencias emitidas por el Poder Judicial que se cita   
 expresamente el contenido diversos criterios emitidos por Prodecon sustentando tal acción
 y consideración en que dichos criterios sirven de “orientación, por analogía, por identidad de razón y por   
 los principios jurídicos que lo integran”.

Así, se pone de manifiesto la importancia, trascendencia y  el terreno que en el ámbito fiscal van ganando poco a 
poco en beneficio de los pagadores de impuestos los referidos criterios que son generados en el quehacer habitual 
de la Procuraduría y publicados por dicho Ombudsman Fiscal a través de su página oficial permitiendo que cualquier 
persona pueda conocerlos con  una perspectiva sobre las acciones que ésta realiza en defensa de los intereses de los 
contribuyentes frente a las violaciones de los derechos tributarios que son denunciadas por los contribuyentes y las malas 
prácticas realizadas por las autoridades fiscales.

Sin embargo, se estima que  la utilidad y el uso de los criterios emitidos y sustentados por Prodecon será también 
una tarea de inteligencia y perspicacia de quienes realizan y cuentan con la responsabilidad de asesorar y auxiliar a 
los contribuyentes en el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de aquellos en cualquier ámbito ejercen la 
defensa éstos, pues se cree que tales criterios deben ser de consulta básica en el desempeño de tales actividades.

Todos los criterios sustantivos, normativos y jurisdiccionales pueden ser consultados en la página de internet oficial de la 
Prodecon: 
https://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/marco-normativo/criterios-normativos-sustantivos-jurisdiccionales/
buscador-de-criterios

 7 Amigos de la Corte o del Tribunal por su traducción del latín. 3/2018/CTN/CS-SADC (Aprobado 6ta. Sesión Ordinaria 29/06/2018). AMICUS CURIAE. EN OPINIÓN DE PRODECON, NO SE PUEDE 
FORMULAR UNA QUERELLA POR LA PROBABLE COMISIÓN DEL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARABLE, SIN ANTES HABER EJERCIDO LAS FACULTADES DE COMPROBACION 
PREVISTAS EN LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 42 DEL CFF. (Opinión Técnica-Fiscal. Causa Penal 140/2014-II. Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de 
México. Nota: Este criterio debe ser leído con su correlacionado 2/2018/CTN/CS-SADC)
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Antecedentes

Una vez más y con motivo de cumplir adecuadamente las recomendaciones del plan BEPS, esta vez en específico, la 
Acción 14 de dicho Plan de Acción, que trata de garantizar la implementación de los procedimientos administrativos que 
fomenten la supresión y resolución oportuna de todo conflicto de interpretación o aplicación de los convenios de los que 
México es parte, tenemos una nueva reforma a nuestras leyes.

En esta ocasión, toca el turno al artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, que señala los lugares y plazos para 
conservar la contabilidad. 

En la exposición de motivos, se expone que consideran importante que las autoridades fiscales contaran con acceso a 
documentación cuya antigüedad es mayor al plazo general de cinco años establecido actualmente en el CFF, a fin de 
poder contar con información y herramientas para ejercer atribuciones en relación a procedimientos de resolución de 
controversias internacionales sobre todo dada la relevancia de los cambios en materia de economía digital.

También mencionan que requieren esta información para verificar la procedencia de la aplicación de pérdidas fiscales, 
a fin de analizar la información para acreditar la substancia económica de los actos que las generaron, así como el 
origen y movimientos de la CUFIN, CUCA o cualquier otra cuenta fiscal o contable involucrada, ya que dichas cuentas se 
componen de actos o actividades que ocurrieron en ejercicios previos a su utilización; y que se ha detectado resistencia 
de los contribuyentes a proporcionar la información y documentación soporte para acreditar la substancia económica de 
las operaciones de aumentos y disminuciones de capital, así como en casos de fusiones y escisiones de sociedades y 
distribución de dividendos, argumentando que el artículo 30 tercer párrafo del CFF únicamente establece la obligación de 
conservar las actas y constancias correspondientes a tales actos.

Por ello, en esta reforma se adicionan referencias a documentación e información que se consideran pertinentes para 
poder verificar estos movimientos, sin estar limitados por temas de plazos de conservación de documentación, además de 
tener un fundamento sólido para requerir esta información.

También con esta reforma, se especifica en dicho artículo 30 del CFF que se deben conservar estados de cuenta y/o 
avalúos correspondientes a aumentos de capital, así como elementos que permitan revisar movimientos de la CUFIN y 
CUCA.

Es así como nace esta nueva obligación que se nombra como “documento en el que se certifique la existencia contable 
del pasivo y el valor correspondiente del mismo”, el cual será materia de nuestro análisis del presente artículo, dado que 
en la redacción del CFF, solo se menciona este concepto y se remite a reglas de carácter general que emitirá el SAT, y que 
tenemos actualmente en la forma de la regla 2.8.1.23 de la Resolución Miscelánea Fiscal.
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Análisis 

De manera general, el artículo 30 del CFF prevé que toda la documentación debe conservarse durante un plazo de cinco 
años, contado a partir de la fecha en la que se presentaron o debieron haber presentado las declaraciones con ellas 
relacionadas. De manera particular aún en la redacción que estuvo vigente hasta el año 2020, ya se hacían algunas 
precisiones y extensiones de plazos, a continuación, se presenta un resumen de los conceptos que ya se contemplaban 
en el artículo 30 del CFF, y en una último columna, se detallan las nuevas adiciones a partir del 2021, nótese cómo todas 
ellas fueron en el renglón de información y documentación que deben conservarse por TODA LA VIDA DE LA SOCIEDAD:
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Ahora bien, como se mencionó en el apartado de introducción del presente artículo, en el CFF solamente se hace alusión 
a un “documento de certificación de la existencia contable del pasivo y el valor correspondiente del mismo” sin dar más 
detalles al respecto de qué tipo de documento se trata, quien lo puede emitir, qué información debe contener, cuál es 
el plazo de emisión del mismo, y un sinfín de etcéteras que quedaron como incógnitas, ya que el artículo le pasó esta 
potestad al SAT sobre la decisión de las respuestas a estas preguntas, con la redacción final de este párrafo donde 
señala el legislador que “Dicha certificación deberá contener las características que para tal efecto emita el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.”
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Entonces al respecto tenemos la regla 2.8.1.23, que se añade al final de la sección 2.8.1, y que comienza respondiendo la 
primer cuestión planteada:

1. ¿Quién debe emitir el documento de certificación de la existencia contable del pasivo capitalizado?

Atendiendo al primer párrafo de la regla 2.8.1.23, será el responsable el Contador Público Inscrito

2. ¿Qué información debe contener dicho documento?

Debe contener al menos:

I. Nombre, RFC o no. De identificación o 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. Así mismo pide señalar si      
           antes de esta operación, eran o no partes relacionadas
II. Documento origen en que conste la obligación de la que deriva el pasivo capitalizado, que señale fecha   
 de celebración, existencia y características
III. Si la operación se trata de un pasivo con proveedores, se debe hacer una manifestación de que se 
 verificó el control interno de la persona moral y que se concluyó de manera razonable que los bienes   
 efectivamente se adquirieron y entregaron, o bien, si fue prestación de servicios, que estos se recibieron   
 por parte del contribuyente
IV. Indicar si el pasivo capitalizado cumple con las NIF, o sus correlativas NIIF (IFRS) detallando el    
 párrafo aplicado, justificación y razones por las cuales se considera que cumplieron con dichas normas.
 (C-9 PROVISIONES, CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS, C-11 CAPITAL CONTABLE ó C-19    
  INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR en caso de las NIF). Es de llamar la atención que   
 específicamente haga referencia a estas NIF, ¿qué pasará con pasivos generados y registrados bajo
 otras NIF? (ejemplo: C-12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON CARACTERÍSTICAS DE PASIVO Y   
 DE CAPITAL, C-10 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS Y RELACIONES DE COBERTURA,   
 etc.)
V. Documentación o estados de cuenta en los que conste que se entregaron los recursos objeto de la   
 obligación, señalando las fechas.
VI. Tratándose de pasivos derivados de títulos de crédito o instrumentos financieros, validar e incluir el
 cálculo de los intereses devengados
VII. Tratándose de pasivos que deriven de instrumentos financieros de deuda, en los que su valor se 
 determine conforme al método de valor razonable, describir la metodología utilizada en el cálculo e incluir  
 dicho cálculo
VIII. Fecha y valor de reconocimiento inicial del pasivo, así como aumentos o disminuciones que respalden 
 el saldo de la deuda a la fecha de capitalización, tipo de moneda y su conversión a moneda nacional, así  
 como tasa de interés pactada
IX. En caso de que el pasivo sea en moneda extranjera, tipo de cambio utilizado y fecha de publicación, en   
 caso de ser distinto (al del día anterior publicado en el DOF) señalar los motivos
X. Valor del pasivo a la fecha de capitalización
XI. Número y valor de las acciones o partes sociales que se otorgan, así como nombre, razón social o   
 denominación del socio o accionista
XII. Registros contables y estado de situación financiera, o en su caso balanzas generales o pólizas donde   
 conste el registro del pasivo y su capitalización
XIII. Datos del acta de asamblea donde se acuerda la capitalización, así como los folios mercantiles en 
 los que quedó protocolizado (es decir, aún cuando la legislación mercantil no nos obligue a ello, estas   
 actasdeben ser protocolizadas como requisito meramente fiscal)
XIV. Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la certificación se apegó a las normas de auditoría  
 generalmente aceptadas vigentes o a las normas de auditoría internacionales a la fecha de    
           expedición del certificado. (NOTA: Cabe mencionar que a partir de los ejercicios iniciados el 1 de enero
 de 2012, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. adoptó en forma integral las Normas       
 Internacionales de Auditoría quedando abrogadas las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. Por  
 ello la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento emite las “Normas de auditoría, para atestiguar,
 revisión y otros servicios relacionados”, que es lo que debemos tomar en cuenta como marco normativo   
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 para realizar este certificado)
XV. Fecha en que se expide el certificado
XVI. Nombre, número de cédula profesional, número de registro y firma del Contador Público Inscrito
XVII. Aviso de actualización de socios o accionistas, presentados por el contribuyente que capitalizó el
 pasivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, apartado B, fracción VI del CFF, en relación   
 con la regla 2.4.19
 
3. ¿Cuál es el plazo para emitir dicho certificado?

Al respecto, ni el Código Fiscal ni la Resolución Miscelánea señalan con qué plazo cuenta el contribuyente para solicitar a 
un Contador Público la emisión de este certificado. Tampoco se señala con cuánto tiempo cuenta el Contador Público para 
entregar esta información a partir de la fecha de solicitud del contribuyente. Es de recalcar, que la inexistencia de dichos 
plazos no debe entenderse como una opción a relegar la obligación al momento en que la autoridad ejerza sus facultades 
de comprobación, y que por supuesto esta facultad la tiene en cualquier momento, incluso el día mismo de la celebración 
de la asamblea donde se acuerde esta capitalización. No con esto quiere decir que se deba contar necesariamente con la 
certificación en esta misma fecha, pero sí debe haber claridad de que se pretende cumplir con esta obligación en plazos 
razonables.

Por ejemplo, puede ser que en la fecha de celebración de la asamblea donde los socios o accionistas acuerdan la 
capitalización de dicho pasivo, se designe a un encargado de contactar a un contador público para que emita el certificado, 
y como soporte de que se está trabajando en este punto, se pueden incluir correos donde se solicite la cotización del 
servicio, en la misma acta se puede pactar que una vez obtenidas las cotizaciones se pondrán a consideración de un 
comité, del consejo de administración, o de quien la asamblea decida, para efectos de decidir con quién se contratará el 
trabajo. Una vez hecha la decisión, se deberá contar con la carta compromiso del contador público con los términos de 
la NIA 7080 “Carta convenio para confirmar la prestación de servicios de atestiguar”, ya que en dicha carta se acuerdan 
plazos de entrega y el plan de trabajo. Así, si la autoridad ejerce facultades de comprobación en cualquier momento desde 
la celebración de la asamblea de socios o accionistas donde se acuerde la capitalización, y hasta antes de la fecha de 
obtención del certificado y la documentación señalada en la regla 2.8.1.23, se tendrá soporte y evidencia que la obligación 
está en proceso de cumplirse

4. ¿Cómo o en que formatos se debe presentar?

Tampoco se especifica ni en el CFF ni en la RMF si existe un formato o una forma especial de entrega del certificado. Dado 
que la conclusión en el párrafo final de la regla 2.8.1.23 de la RMF dice que “El contribuyente deberá mantener a disposición 
de la autoridad fiscal la certificación correspondiente y la documentación mencionada en las fracciones anteriores, en 
términos de lo establecido en las disposiciones fiscales, así como proporcionarla a requerimiento de la autoridad fiscal en 
el ejercicio de sus facultades”, se infiere que dado que esta información no es como un dictamen fiscal o de enajenación 
de acciones que se entrega al SAT en automático, sino “a requerimiento” de ésta autoridad, no existe una metodología 
de entrega en especial, ni ningún formato. Dado que la elaboración de esta certificación se debe apegar a las normas 
de Auditoria para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios Relacionados, emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, A.C. por medio de su Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento, atendiendo al cuadro denominado 
“Estructura de la normatividad profesional respecto a la actividad del Contador Público” como se puede observar:



52BOLETÍN TÉCNICO ABRIL 2021

En referencia a los Normas para Atestiguar se señala en el prefacio de las normas de auditoría para atestiguar, revisión 
y otros servicios que “Las necesidades de la comunidad de negocios, de las autoridades y de la sociedad en general 
han dado lugar a que se solicite a los Contadores Públicos informes sobre diversos asuntos diferentes a la auditoría de 
estados financieros, conforme a las NIA. A ciertos de estos trabajos se les conoce como NA.”, por lo que nuestro marco de 
referencia se ubicará en la Serie 7000, ya que encaja con el tipo de trabajo a realizar.

Entonces, se puede tomar como referencia el informe señalado en la NIA 7050 “Otros informes sobre exámenes y revisiones 
de atestiguamiento”, en el cual además de los requerimientos señalados dentro de la misma, se deberán incluir todos los 
solicitados explícitamente en la regla 2.8.1.23
 
Conclusiones

Desde nuestro punto de vista, para efectos fiscales, la consecuencia de esta omision no implica eficacia o validez al 
acuerdo, puesto que el CFF no prevee esa concecuencia. La falta del Avaluo o de cualquiera de los documentos que se 
deben de conservar en el caso de aumentos de capital según el cuarto parrafo de su articulo 30, de entrada consitutye una 
omision en el cumplimiento de obligaciones formales, la cual se sancionaría con la imposición de multa por no presentar 
documentos requeridos en el ejercicio de las facultades de comprobacion de la autoridad fiscal conforme al articulo 85 
Fraccion I, del CFF, sin que por si misma pueda comprometer o poner en duda la validez del acto, ni desproveerlo de 
efectos fiscales.
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 El pasado 5 de abril en la Ciudad de México, se llegó a un acuerdo sobre la iniciativa en materia de subcontratación 
laboral entre los sectores obrero, empresarial, el Gobierno de México y representantes del Poder Legislativo.

 Mediante el boletín 041/2021 emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se incorporaron los 
acuerdos alcanzados entre el Gobierno y la iniciativa privada entre los cuales comprenden:

• La prohibición de la subcontratación de personal, la regulación de la subcontratación de servicios especializados 
distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante, 

• El registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las empresas de la subcontratación de servicios y 
obras especializados, 

• La responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento, 
• El otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la 

nómina del patrón real.
• Acuerdo sobre el tema de reparto de utilidades para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de 

capital, creando dos modalidades para el cálculo del reparto.

 De acuerdo a dicho boletín se lograría un incremento del 156% en el monto del reparto de utilidades a los 
trabajadores.

 Como antecedentes recordamos que el 1 de septiembre del 2012, el Ejecutivo Federal presento la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto a la Ley Federal del Trabajo (LFT), publicada el 30 de noviembre de 2012, donde se introducía la 
figura del régimen de la subcontratación laboral, mediante el cual se adicionaron los artículos 15-A. 15B, 15-C y 15-D con 
el  fin fortalecer las facultades normativas, de vigilancia y sancionadoras de las autoridades del trabajo, regulando así la 
subcontratación, tercerización u outsourcing, para evitar abusos, fraudes y simulaciones en perjuicio de los trabajadores.
  Sin embargo, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hubo un incremento 
del personal contratado por outsourcing, entre el 2004 y 2014 del 9% al 17% y para el 2019 ya había más de 5 millones de 
trabajadores bajo este esquema, además de que derivado del Parlamento Abierto en materia de justicia laboral, libertad 
sindical, negociación colectiva, subcontratación y personas trabajadoras del hogar, celebrados los días 23,24, y 25 de julio 
del 2019, se detectaron diversas problemáticas y abusos por estos esquemas entre los más importantes se destacan la 
práctica de elusión y evasión fiscal o de seguridad social, afectación en materia de reparto de utilidades, uso de artificios 
legales para reducir los salarios y prestaciones de los trabajadores, entre otros

 Con el fin de eliminar estas practicas desde octubre del 2019 se han venido presentando iniciativas de reforma 
a la LFT por parte del Poder Legislativo y el día 4 de noviembre del 2020 el Poder Ejecutivo presentó a la Cámara de 
Diputados, la Iniciativa con la cual se reforman diversas disposiciones de la LFT, Ley del Seguro Social, Ley del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Código Fiscal de la Federación (CFF), Ley del Impuesto sobre la Renta 
(LISR), Ley al Impuesto al Valor Agregado (LIVA), de la cual haremos un breve análisis de los cambios más significativos 
que representarían la aprobación del proyecto.
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Ley Federal del Trabajo.

• Queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose ésta cuando una persona física o moral proporciona 
o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, las agencias de empleo que intervienen en el 
proceso de contratación podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento, y capacitación, pero no 
se consideraran patrones, ya que este carácter lo tienen los que se benefician del servicio. (Art. 12) 

• Se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no 
formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos, siempre que 
el contratista este registrado en el padrón público. (Art. 13)

• La subcontratación deberá formalizarse mediante contrato por escrito en el que se señale el objeto de los servicios 
o las obras a ejecutar, así como el número aproximado de trabajadores que participarán, la persona física o moral 
que subcontrate con un contratista que incumpla con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus 
trabajadores, será responsable solidario. (Art. 14)

• Los que proporcionen servicios de subcontratación deberán contar con registro ante la STPS. (Art. 15)
• Los artículos 15-A-, 15-B, 15-C y 15-D todos referentes a la subcontratación laboral serían derogados.
• El monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el 

promedio de la participación recibida en los últimos tres años, aplicándose el monto más favorable al trabajador 
(Fracc. VIII, art. 127)

Ley del Seguro Social y Ley del Instituto de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)

• La persona física o moral que contrate la prestación de servicios con otra persona física o moral que incumpla 
las obligaciones en materia de seguridad social y de vivienda para los trabajadores, será responsable solidaria. 
(Art.15-A LSS, art. 29 Bis LIVT)

• La persona física o moral que preste servicios especializados o ejecute obras especializadas deberá proporcionar 
cuatrimestralmente a más tardar el día 17 de los meses enero, mayo y septiembre, la información de los contratos 
celebrados. (Art.15-A LSS, art. 29 Bis LIVT)

Código Fiscal de la Federación

• No tendrán efectos fiscales de deducción los pagos o contraprestaciones realizados por concepto de subcontratación 
de personal para desempeñar actividades relacionadas tanto como el objeto social como la actividad económica 
preponderante del contratante. Por tal motivo, para darle efectos fiscales a los pagos o contraprestaciones 
por subcontratación de servicios especializados que no formen parte del objeto social o actividad económica 
preponderante, el contratista deberá contar con el registro que se refiere al articulo 15 de la LFT y cumplir con los 
demás requisitos de la LISR y LIVA (Art. 15-D)

• Son responsables solidarios las personas físicas o morales que reciban servicios o contraten obras a que se 
refiere el punto  anterior por las contribuciones que se hubieran causado a cargo de los trabajadores con los que 
se preste el servicio. (Fracc. XVI art. 26)

• Se impondrán multas y se considerarán infracciones cuando se realice una deducción o acreditamiento, de pagos 
realizados en los supuestos del articulo 15-D del CFF y cuando el contratista no cumpla con la obligación de 
entregar al contratante la información y documentación que se refiere al artículo. 27, fracción V de LISR y artículo. 
5, fracción II de LIVA. (Art. 75 fracc. II inciso h, art. 81 fracc. XLV)

• Se considerará delito de defraudación fiscal calificada el utilizar esquemas simulados de prestación de servicios 
especializados o la ejecución de obras especializadas conforme al 15-D. (Art. 108, inciso i)

Ley del Impuesto sobre la Renta

• Tratándose de la prestación de servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas, para su 
deducción el contratante deberá obtener del contratista copia de la autorización vigente a la que se refiere el 
artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios , recibo 
de pago expedido por institución bancaria , declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas, 
el pago de cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como pago de las 
aportaciones al INFONAVIT. (Art. 27 fracc. V)
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• No serán deducibles los pagos que se realicen por concepto de subcontratación de personal para desempeñar 
actividades relacionadas tanto como el objeto social, así como la actividad económica preponderante del 
contratante conforme al articulo 5-D del CFF. (Art. 28 fracc. XXXIII)

Ley del Impuesto al Valor Agregado

• Se deroga la fracción IV referente a la retención de IVA por servicios de subcontratación. (Art. 1-A)
• No será acreditable el impuesto que se traslade por los servicios a que se refiere el articulo 15-D del CFF. (Art 4)
• Para que el impuesto sea acreditable el contratante deberá obtener del contratista copia simple de la autorización 

vigente a que se refiere el articulo 15 de la LFT, así como la declaración del impuesto al valor agregado y del acuse 
de recibo de pago. (Art. 5, fracc. III)

 Como se puede observar de la iniciativa de reforma que se pretende aplicar a las normas jurídicas el fin es la de 
eliminar toda practica que violente, dañe o sea regresiva en la protección de los derechos de los trabajadores, asegurando 
una estabilidad laboral, irrenunciabilidad de los derechos y libertad sindical, sin dañar a las empresas que por necesidad 
recurren a la contratación de servicios u obras especializadas que no forman parte de su objeto social ni de sus actividades 
económicas preponderante.

 Como conclusión debemos de estar preparados para su aprobación y publicación en el DOF, ciertamente la presente 
iniciativa se encuentra en revisión en la Cámara de Senadores, pero como ya hemos visto en iniciativas presentadas por 
el ejecutivo al tener mayoría en la cámaras cabe la gran posibilidad de que se apruebe con cambios mínimos, de ser 
así las empresas que se encuentran trabajando bajo los esquemas de outsourcing o insourcing tendrán que hacer sus 
adecuaciones administrativas, laborales, e incluso fiscales para poder cumplir en forma con las nuevas disposiciones que 
representaran todo un reto, conforme a transitorios las empresas contarían  con un plazo de tres meses una vez entrado 
en vigor el presente Decreto,  para poder regularizarse y así estar apegadas a la normativa en comento.

Referencias:

- (2020) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LFT, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, del CFF, de la LISR y de la LIVA, presentada el 12 de noviembre del 2020, por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

-(2021) Dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LFT, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores, del CFF, de la LISR y de la LIVA, en materia de subcontratación laboral.
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El 9 de diciembre de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta (en lo sucesivo “ISR”), entre otras legislaciones 
federales, en la cual, se incorporó una nueva fracción XXXII al artículo 28 de la Ley de ISR, con la finalidad de incluir una 
limitante a la deducibilidad de los intereses netos del ejercicio, cuando estos excedan del monto que resulte de multiplicar 
la utilidad fiscal ajustada del contribuyente por el 30%. 

Al momento de aplicar dicha disposición, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

• En la exposición de motivos del Ejecutivo Federal, se establece que será aplicable a intereses devengados a partir 
del ejercicio fiscal 2020, independientemente de que las deudas contraídas provengan de ejercicios anteriores.

• De igual forma, solo será aplicable cuando el monto de los intereses no deducibles determinados de conformidad 
con dicha fracción, sea superior al determinado conforme a la fracción XXVII del artículo 28 de la Ley de ISR ya 
existente (Capitalización delgada).

• Asimismo, solo será aplicable a los contribuyentes cuyos intereses devengados durante el ejercicio que deriven 
de deudas excedan de 20 millones de pesos, distribuyéndose de forma proporcional a aquellos contribuyentes 
que formen parte de un Grupo o sean partes relacionadas.

• Finalmente, lo establecido en dicha fracción no será aplicable a los intereses que deriven de deudas contratadas 
para financiar obras de infraestructura pública, construcciones de bienes inmuebles ubicados en territorio nacional 
incluyendo la adquisición de terrenos y para financiar proyectos para la exploración, extracción, transporte, 
almacenamiento o distribución de petróleo y de los hidrocarburos.

El objetivo de abordar este tema, obedece a que, de su análisis surgen diversos temas controvertidos y al igual que al 
momento de pretender llevar a cabo la aplicación del dispositivo fiscal en cuestión, por la  falta de claridad y precisión 
tanto en la redacción como por el hecho de la falta de publicación de algunas reglas, se genera un importante nivel de 
incertidumbre para los contribuyentes, por lo que lector de éste artículo podrá identificarlos y en su caso formarse su propio 
juicio o bien por lo menos conocerlos.

Ahora bien, para entrar en materia a continuación me permito señalar cada uno de los temas controvertidos que he 
identificado:

1. Referencia circular del cálculo

El primer párrafo de la fracción XXXII del artículo 28 de la Ley de ISR, establece que no serán deducibles, los intereses 
netos del ejercicio, que excedan del monto que resulte de multiplicar la utilidad fiscal ajustada por el 30%.

Para determinar la utilidad fiscal ajustada, se debe partir de la utilidad fiscal señalada en la fracción I del artículo 9 de la 
Ley de ISR,  sin embargo, al momento de incluir el monto de los intereses no deducibles dentro del cálculo de la utilidad 
fiscal, se generaría un nuevo resultado, lo que conlleva a que dicho efecto se traslade a la determinación del resultado 
fiscal ajustado y por ende un cambio en el monto de los intereses no deducibles, provocando en sí una referencia circular.
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2. Regla para la determinación de intereses de un mismo Grupo

El antepenúltimo párrafo de la fracción XXXII del artículo 28 de la Ley de ISR, señala que la determinación del interés neto 
no deducible, podrá realizarse de forma consolidada en las sociedades pertenecientes a un mismo Grupo, en los términos 
que dispongan las reglas de carácter general que emita el SAT.

Sin embargo, a la fecha en que se tuvo la obligación de presentar la declaración anual del ejercicio fiscal 2020 de las 
personas morales, es decir, 31 de marzo del 2021, no se publicaron las reglas y peor aún a la fecha de emisión de este 
artículo continúaba pendiente su publicación, por lo que surgirían los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo tendría que 
realizarse el cálculo consolidado?, ¿al no estar publicadas las reglas podría omitir la aplicación de la disposición por la falta 
de uno de los elementos del tributo?, ¿podría aplicar una mecánica proporcional conforme al criterio de cada contribuyente? 

3. Fluctuación cambiara 

El octavo párrafo de la citada fracción XXXII del artículo 28 de la Ley de ISR, señala que las ganancias o pérdidas 
cambiarias devengadas por la fluctuación de moneda extranjera no tendrán el tratamiento de interés, salvo que deriven 
de un instrumento cuyo rendimiento sea considerado interés.

Es importante mencionar, que el término “instrumento” no viene definido en ninguna disposición fiscal, por lo tanto debemos 
acudir a lo establecido en otras disposiciones supletorias como lo es la Ley General de Título y Operaciones de Crédito, 
Ley de Mercado de Valores, Normas de Información Financiera, por mencionar algunas, por lo que dicho término pudiera 
llegar a tener una conceptualización bastante amplia o restringida dependiendo la norma, lo que pudiera generar causas y 
efectos totalmente disparejos.

En este sentido, la fluctuación cambiaria de la moneda generada por aquellas deudas en moneda extranjera que devengan 
intereses, tendría que incluirse como interés dentro de la determinación, sin embargo, no se precisa si se deben considerar 
los efectos netos (ganancia menos pérdida) o bien por separado, es decir, ganancia por un lado y pérdida por el otro.

Esto dependerá también, de cómo tengan los contribuyentes registradas en su contabilidad las partidas de fluctuación 
cambiaria, las cuales desde mi punto de vista se tendría que separar las que derivan de instrumento de deuda y las que 
no, para efectos de que se pueda considerar su efecto neto.

4. Ajuste anual por inflación

El tercer párrafo del artículo 46 de la Ley de ISR, establece que no se considerarán como deuda para el cálculo del ajuste 
anual por inflación, el monto de las deudas por las cuales deriven intereses no deducibles de conformidad con la fracción 
XXXII del artículo 28 de la Ley de ISR.

No obstante, lo anterior, a la fecha no existe alguna regla o disposición fiscal que precise si la separación de la deuda 
tendría que realizarse de forma proporcional sobre los “intereses netos” o sobre el total de las deudas que devengaron un  
“interés”.

5. UFIN del ejercicio

El tercer párrafo del artículo 77 de la Ley de ISR, establece la mecánica de cálculo para determinar la utilidad fiscal neta 
del ejercicio (en lo sucesivo “UFIN), la cual se obtiene de restar el resultado fiscal del ejercicio, el ISR pagado y el importe 
de las partidas no deducibles establecidas en el artículo 28 de la Ley de ISR.

Ahora bien, el décimo párrafo de la fracción XXXII del artículo 28 de la Ley de ISR, señala que los intereses no deducibles 
determinados en el ejercicio, podrán deducirse durante los 10 ejercicios siguientes, ello nos puede llevar a la interpretación 
de que los intereses no deducibles determinados en el ejercicio, no deben restarse para determinar la UFIN del ejercicio, 
sino hasta el momento en que se complete el plazo de 10 años y solo por el monto que no pueda hacerse deducible, por 
lo resulta conveniente que las autoridades fiscales aclararan ésta situación.
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6. Intereses no deducibles en IVA

Al igual y como lo mencionamos en el punto anterior, tenemos efectos en materia de IVA, ya que pudieran existir argumentos 
para considerar como IVA acreditable, el efectivamente pagado por los intereses no deducibles, toda vez que hasta en 
tanto no transcurriera el plazo de 10 años no se podría considerar que ya es un concepto no deducible, por lo que a partir 
de dicha fecha al no poderse deducir, se tendría que eliminar el IVA que se hubiese acreditado en el pasado.

No obstante lo anterior, no existe algún pronunciamiento, regla o dispositivo por parte de las autoridades fiscales que 
establezcan el hecho de que se tenga que corregir el efecto del IVA acreditable en los ejercicios anteriores o a partir del 
onceavo año, en virtud de ello, surgen las siguientes dudas: ¿Qué pasa si ya había transcurrido el plazo que tienen las 
autoridades para revisar a los contribuyentes, aun así me regreso y corrijo?, ¿disminuyó el IVA acreditable hasta en el 
ejercicio en el que reconozco los no deducibles?, ¿qué pasa si es un contribuyente que genera saldos a favor y los solicita 
en devolución, sería una devolución indebida?

7. Operaciones financieras derivadas

El párrafo anterior al antepenúltimo del artículo 20 de la Ley de ISR, establece que se le dará tratamiento de interés, a la 
ganancia o pérdida cambiaria proveniente de operaciones financieras derivadas de deuda, es decir las referidas a tasas 
de interés, instrumentos de deuda, bonos y créditos, entro otros.

En virtud de ello, las operaciones financieras derivadas de capital, como lo son las relativas al tipo de cambio de una 
moneda, acciones y commodities, por mencionar algunos ejemplos, quedarían excluidas del cálculo.

Por lo anterior, al igual que en el tratamiento de la fluctuación cambiaria, no se precisa si se deben considerar los efectos 
netos (ganancia menos pérdida) o por separado, de las operaciones financieras derivadas de deuda.

8. Financiar construcciones

El onceavo párrafo de la fracción XXXII del artículo 28 de la Ley de ISR, establece que no será aplicable lo dispuesto en 
esta fracción, a los intereses que deriven de deudas contratadas para financiar obras de infraestructura pública, así como 
para financiar construcciones, incluyendo para la adquisición de terrenos donde se vayan a realizar las mismas.

Por lo anterior, pudieran surgir cuestionamientos respecto al alcance que se le debe dar a la definición de construcciones, es 
decir, si le resulta aplicable tanto a los contribuyentes cuyas construcciones son destinadas a su enajenación (inventario), 
y también aplicaría para los contribuyentes cuyas construcciones forman parte de su activo fijo.

Asimismo, no se precisa si debe ser una construcción nueva, una construcción sobre un inmueble parcialmente construido 
o una adición a una edificación ya construida, ¿qué pasa si construyo sobre un terreno de un tercero?

9. Impuestos diferidos

Adicionalmente, no podemos perder de vista que si bien estamos hablando de una disposición fiscal, el cálculo y 
determinación también genera un impacto financiero, toda vez que las empresas tendrían que reconocer un activo diferido 
por los intereses no deducidos en el ejercicio, así como un pasivo diferido por el ajuste anual por inflación no acumulable 
que se disminuyó de la deuda, ello le genera la necesidad a los contribuyentes de platicarlo con sus auditores para efectos 
de evaluar si dichas partidas pueden reversarse en el futuro, es decir, ¿qué pasaría al momento en que el monto no 
deducido en los 10 ejercicios siguientes sea considerado como no deducible y por ende cambie la naturaleza de ser una 
partida temporal a una partida permanente?

Conclusiones

Como podemos observar, el artículo 28 fracción XXXII de la Ley de ISR llevado a la práctica, nos arroja diversos temas 
controvertidos que sin duda tendrían que ser aclarados por las autoridades fiscales, con la finalidad de que los contribuyentes 
pudieran tener certeza jurídica sobre lo que se está declarando y así poder evitar alguna contingencia fiscal futura por una 
inadecuada interpretación a las disposiciones fiscales.
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En el entorno corporativo la vida de las empresas inicia con la constitución de la sociedad, y culminan con su disolución; 
por tal motivo se presume su existencia durante ese tiempo, pero contablemente ¿cómo se debe considerar la existencia 
de la empresa?.

Son ocho postulados básicos los que regulan el marco contable, entre los cuales se encuentra el “negocio en marcha”, 
el cual se encarga de definir a la entidad económica como un ente de existencia permanente, dentro de un horizonte de 
tiempo ilimitado, salvo prueba en contrario.

El principio de negocio en marcha, se considera que una empresa continúa en el negocio en el futuro previsible sin 
interrumpir sus actividades. Para la administración de la organización y sus auditores, es de vital importancia identificar y 
revelar situaciones en los estados financieros que amenacen la continuidad del negocio. La importancia de este tipo de 
revelaciones obedece a que los terceros que interactúan con la compañía (clientes, proveedores, inversionistas, accionistas, 
empleados, etc.), toman decisiones esperando que el negocio continúe por un tiempo indefinido.

Por ello, las cifras del sistema contable deben representar valores reales obtenidos con base en las normas de información 
financiera; es decir que no deben determinarse valores estimados provenientes de la disposición o liquidación del conjunto 
de los activos netos de la entidad.

Lo que básicamente regula este postulado es que la entidad económica continuará, para lo cual la administración deberá 
tomar en cuenta toda la información que esté disponible para el futuro, y de esa forma se determine si existe la presunción 
de negocio en marcha más allá de los 12 meses siguientes de un ejercicio regular.

Negocio en marcha es una norma de información presente en el marco conceptual para la preparación y presentación de 
los estados financieros como un postulado básico de contabilidad.  Si una empresa no está en marcha, significa que la 
compañía se ha declarado en quiebra y sus activos han sido liquidados.

Las compañías que son negocio en marcha pueden diferir su informe de activos a largo plazo hasta un momento más 
apropiado, tal como en un reporte anual, al contrario que las ganancias trimestrales.

Una empresa sigue siendo negocio en marcha cuando la venta de sus activos no afecte su capacidad para continuar 
operando; por ejemplo, el cierre de una pequeña sucursal que reasigna sus empleados a otros departamentos dentro de 
la empresa.
Los contadores que ven a una empresa como un negocio en marcha, generalmente consideran que la compañía utiliza 
sabiamente sus activos y no tiene que liquidar nada. Además de que también pueden emplear el principio de negocio en 
marcha para determinar cómo debe proceder una empresa tanto con su venta de activos como en su reducción de gastos 
o cambios a otros productos. 

Las normas de auditoría generalmente aceptadas instruyen a un auditor sobre considerar la capacidad de una empresa 
de continuar como negocio en marcha. Estas son de suma importancia, para una empresa para que no se le deje de 
considerar como una empresa en marcha. Pero también podemos encontrar ciertas características la cual define una 
empresa un negocio en no marcha.
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Pueden aparecer ciertas alertas en los estados financieros de las empresas. Estas alertas indican que una compañía 
puede no ser negocio en marcha en el futuro. Por ejemplo, cuando el listado de activos a largo plazo normalmente no 
aparece en los estados financieros trimestrales de la empresa.

Entre las condiciones que generan dudas sustanciales sobre un negocio en marcha están las tendencias negativas en 
los resultados operativos, pérdidas continuas de un período a otro, impagos de préstamos, demandas judiciales contra la 
empresa y denegación de crédito por parte de los proveedores.

También puede indicar que una compañía no es un negocio en marcha si la incapacidad de la empresa para cumplir con 
sus obligaciones a medida que se vayan venciendo, sin una reestructuración sustancial de su deuda o una importante 
venta de activos.

La hipótesis de negocio en marcha es una suposición fundamental en la preparación de los estados financieros, a menos 
que la liquidación de la compañía sea inminente. El valor de una empresa que se supone es un negocio en marcha es 
mayor que su valor de liquidación. Es decir, un negocio en marcha puede seguir obteniendo beneficios.

Los estados financieros de propósito general se preparan sobre la base de un negocio en marcha, a menos que la gerencia 
tenga la intención de liquidar la empresa o de cesar sus operaciones, o no tenga otra alternativa realista que hacerlo. En 
consecuencia, a menos que sea inapropiada la hipótesis de negocio en marcha en las circunstancias de la empresa, los 
activos y pasivos se registran sobre la base que la compañía será capaz de realizar sus activos, cancelar sus pasivos y 
obtener refinanciamiento (si es necesario) en el curso normal del negocio.

Se señala que las Normas de Información Financiera (NIF) aplicables en los tres diferentes grupos en que se han 
clasificado todas las entidades pertenecientes al sector privado obligadas a llevar contabilidad y aquellas que quieran hacer 
valer su información como medio de prueba, las cuales establecen entre otros, las normas de reconocimiento, medición, 
presentación e información a relevar, solo son aplicables a las entidades que están bajo el supuesto de negocio en marcha, 
tal como lo señalan las NIIF.

El párrafo 4.1 del Marco Conceptual de las NIIF señala: “Los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto 
de que una entidad está en funcionamiento, y continuará su actividad dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se supone 
que la entidad no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma importante la escala de sus operaciones; 
si tal intención o necesidad existiera, los estados financieros pueden tener que prepararse sobre una base diferente, en 
cuyo caso dicha base debería revelarse.”

De la información financiera

Cuando se elaboran los estados financieros de una entidad, se elaboran bajo el principio de negocio en marcha, digamos 
que se tiene entendido que dicha información se realiza con el propósito de seguir operando ya que en ésta no hay 
indicios de lo contrario, es decir, si los usuarios de la información notan que las cifras indican una rentabilidad positiva 
y movimientos financieros futuros beneficiosos y que se pretende seguir trabajando, entonces la entidad se encuentra 
bajo este postulado, lo contrario sería que, si tuvieran conocimiento de problemas que de forma significativa y definitiva 
amenazaran el funcionamiento de la entidad, dicha información debe hacerse constar en la información financiera, mediante 
una elaboración de estados financieros diferente a la normal,  ya que se conoce del cese de actividades, siendo esto ya 
no se estaría bajo este postulado. 

De acuerdo a lo anterior observemos lo que dice la NIC 1, respecto de Negocio en Marcha, en el párrafo 25 plasma los 
supuestos por los que se tendría que revelar que una entidad no elabora sus estados financieros bajo el postulado que se 
menciona y en el párrafo 26 dice en que caso si aplica: 

…” Una entidad elaborará los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, a menos que la gerencia pretenda 
liquidar la entidad o cesar en su actividad, o bien exista otra alternativa má realista que proceder de una de estas formas. 
Cuando la gerencia, al realizar esta evaluación, sea consciente de la existencia de incertidumbres importantes relativas 
a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidadde que la entidad siga funcionando 
normalmente, procedrá revelarlas en los estados financieros”… (párrafo 25).  
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…”Cuando una entidad tenga un historial de operaciones rentable, así como un pronto acceso a recursos financieros, 
la entidad podrá concluir que la utilización de la hipótesis de negocio en marcha es apropiada, sin realizar un análisis 
detallado”… (párrafo 26). 

Entonces, una vez visto lo anterior la información financiera se elaborará bajo el supuesto de que la entidad está y seguirá 
en movimiento (negocio en marcha), en cambio si una entidad tiene la intención o la necesidad de no continuar con sus 
actividades, la información financiera se realizará de diferente forma, como se indica en el postulado, se tendrían que 
determinar valores estimados del conjunto de los activos de la entidad para proceder a la terminación (no aplicaría negocio 
en marcha).

RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN Y DEL AUDITOR

Esta norma habla de las responsabilidades que tiene el auditor, en la auditoria de los estados financieros, en relación con 
el uso de la dirección sobre el supuesto de negocio en marcha para la preparación de estados financieros.

Hipótesis de negocio en marcha: De acuerdo al supuesto de negocio en marcha, se considera que una entidad continuará 
con su negocio en un futuro previsible, los estados financieros de propósito general se preparan bajo la hipótesis de 
empresa en funcionamiento, a menos que la dirección piense liquidar la entidad o suspender las operaciones, o no tenga 
otra alternativa realista.

Cuando el uso del negocio en marcha es apropiado los activos y pasivos se registran de la base de que la entidad será 
capaz de realizar sus activos y liquidar sus pasivos en el curso normal de sus negocio

Responsabilidad de la dirección para evaluar la capacidad de la entidad para continuar como empresa en 
funcionamiento

Algunos marcos de información financiera contienen un requerimiento explícito de que la entidad realice una evaluación 
específica de la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha y hacer revelaciones en relación con la 
continuidad de funcionamiento, por ejemplo en la NIC 1 requiere que la gerencia haga una valoración de la capacidad de 
la entidad para continuar en funcionamiento, sin embargo en otros marcos normativos pueda que no exista el requisito 
explícito de que la gerencia haga dicha evaluación, no obstante como el supuesto de negocio en marcha es un principio 
fundamental en la preparación de estados financieros, aún en el caso que el marco normativo no contenga un requerimiento 
especifico la gerencia debe realizar esta evaluación para la preparación y revelación de los estados financieros.

La valoración por parte de la gerencia de la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha, implica 
formular un juicio en un determinado momento, sobre resultados futuros e inciertos de eventos o condiciones. Dentro de 
los factores relevantes para formular este juicio se relacionan los siguientes:

• El grado de incertidumbre asociada con un evento o condición aumenta significativamente mientras más adelante 
en el futuro ocurra el evento, condición o resultado, por tal motivo la mayoría de marcos de información financiera 
para su emisión deben que tener en cuenta toda la información disponible.

• La dimensión y complejidad de la entidad, la naturaleza y condición de su negocio y el grado hasta el cual es 
afectado por factores externos afectan el juicio sobre el resultado de los hechos o las condiciones.

• Todo juicio sobre el futuro se basa en la información disponible en el momento del juicio, los eventos posteriores 
pueden dar lugar a resultados incongruentes con los juicios que eran razonables en el momento en el cual se 
expresaron.

Responsabilidades del auditor

El auditor tiene la responsabilidad de obtener evidencia de auditoria suficiente y oportuna sobre la idoneidad del uso por 
la gerencia del supuesto de negocio en funcionamiento para la preparación y presentación de los estados financieros, así 
como determinar si existe alguna incertidumbre material sobre la capacidad de la entidad para continuar como negocio en 
marcha.
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Sin embargo de acuerdo a los principios y responsabilidades generales del “Nia 200” los efectos de las limitaciones 
inherentes sobre la capacidad del auditor para detectar errores materiales son mayores con respecto a los hechos futuros 
que puedan dar lugar a que una entidad deje de seguir siendo un negocio en marcha, en el informe del auditor no puede 
considerarse como garantía de la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha.

Actividades que hacen referencia al cumplimiento de las responsabilidades del auditor:

• Identificar hechos o condiciones que puedan poner en duda la continuidad del negocio en marcha.
• Evaluación de riesgos y entendimiento del control interno de la entidad.
• Discusiones con la gerencia para determinar si se han presentado o identificados eventos o condiciones que 

puedan poner en duda el negocio en marcha de la compañía.
• En caso de identificase eventos que pongan en duda el negocio en marcha de la compañía, efectuar procedimiento 

de auditoria para determinar si existe una incertidumbre material sobre esos eventos.

Procedimientos de valoración de riesgos y actividades relacionadas para identificar eventos que indican poner en 
duda la capacidad para continuar como empresa en funcionamiento:

Cuando se aplican procedimientos de evaluación de riesgo, el auditor tendrá en cuenta si los hechos o condiciones que 
puedan generar dudas significativas sobre la capacidad para continuar como negocio en marcha., para ello se debe 
determinar si la dirección ha efectuado una evaluación preliminar sobre la continuidad del negocio y se validan los siguientes 
aspectos:

a.  Si se ha efectuado la valoración, el auditor discutirá con la dirección y determinará si individual o conjuntamente   
      se han identificados eventos o situaciones, que puedan generar dudas significativas de la continuidad del
  negocio, en cuyo caso averiguará los planes de acción para hacer frente a dichos hechos y condiciones.
b.  Si aún no se ha efectuado dicha evaluación, el auditor discutirá con la dirección el fundamento de la utilización   
      prevista de la hipótesis de negocio en marcha e indagará con la dirección sobre la existencia de hechos o   
    condiciones que individual o conjuntamente, puedan generar duda sobre el negocio en marcha de la entidad.
c.  El auditor también indagará ante la dirección sobre su conocimiento de hechos o situaciones posteriores al   
   periodo evaluado que puedan generar dudas significativa sobre la capacidad de la entidad para continuar como   
      negocio en marcha.

Procedimientos adicionales de auditoria cuando se han identificado hechos o eventos que generan duda sobre el 
negocio en marcha

Cuando se identifiquen hechos que generan duda sobre la continuidad del negocio de la compañía, el auditor obtendrá 
evidencia suficiente para determinar si existe o no una incertidumbre material mediante la aplicación de procedimientos 
adiciones, los cuales incluirán los siguientes factores:

• Solicitud a la gerencia o dirección de la evaluación o valoración de negocio en marcha de la entidad.
• Los planes de acción efectuados por la gerencia para actuaciones futuras relacionadas con los riesgos identificados 

en la evaluación realizada y si esos planes de acción son factibles teniendo en cuenta las circunstancias.
• Pronostico de flujo de efectivo futuro y evaluación de la fiabilidad de los datos utilizados para preparar dicho 

pronostico.
• Solicitud a la administración de manifestaciones escritas, en relación con sus planes de acción futuros y viabilidad 

de dichos planes.

Conclusiones e informes de auditoria

De acuerdo a las evidencias obtenidas el auditor concluirá a su juicio, si existe incertidumbre material relacionada con 
hechos o condiciones que individual o conjuntamente generen duda sobre la capacidad de la entidad para continuar con 
su negocio en marcha.

Se considera incertidumbre material cuando la magnitud y probabilidad de que ocurra es tal, que a juicio del auditor 
necesita una adecuada revelación sobre la naturaleza y las implicaciones de incertidumbre para la presentación fiel de los 
estados financieros y que los mismos no induzcan a error, en el caso de un marco de cumplimiento.
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Conclusión adecuada del supuesto de negocio en marcha, pese a la existencia de una incertidumbre material

Cuando el auditor concluye que a pesar de que existe una incertidumbre material pero que el supuesto de negocio en 
marcha soportado por la gerencia es adecuado determinará si los estados financieros presentan los siguientes aspectos:

• Describen adecuadamente los hechos o circunstancias que pueden generar dudas sobre la capacidad de 
la compañía para continuar como negocio en marcha y los planes de acción para afrontar dichos hechos y 
condiciones.

• Revelan claramente que existe una incertidumbre material relacionada con los hechos que pueden generar duda 
de la capacidad de la compañía para continuar en funcionamiento y por ende puede ser no capaz de realizar los 
activos y liquidar los pasivos en el curso normal del negocio.

Si se revela la información adecuada en los estados financieros, el auditor expresará una opinión no modificada e incluirá 
un párrafo en el informe para destacar la existencia de la incertidumbre material en relación con los hechos o eventos que 
generan duda de la capacidad de la compañía para continuar en funcionamiento.

Si la información revelada en los estados financieros no es adecuada el auditor expresará una opinión con salvedades, en 
el cual expresará que existe una incertidumbre material y que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la 
entidad para continuar como empresa en funcionamiento

Aspectos que deben incluirse en el informe del auditor

• Si los estados financieros se han preparado bajo una hipótesis que a juicio del auditor no es adecuada, se 
debe expresar una opinión desfavorable.

• Si la dirección no realizó ni está dispuesta a efectuar una valoración o evaluación de los hechos o 
acontecimientos que pueden generar duda sobre la capacidad para continuar con el negocio en marcha, se 
deberán incluir las implicaciones de este hecho en el informe.

Comunicaciones con los responsables de la entidad

El auditor comunicará los hechos o las condiciones identificadas que puedan generar incertidumbre sobre la continuidad 
de la compañía, cuya comunicación se referirá a los siguientes aspectos:

a. Si los hechos o las condiciones constituyen una incertidumbre material.
b. Si es adecuada la hipótesis de empresa en funcionamiento para la preparación y presentación de los   
 estados financieros.
c. Si es adecuada la correspondiente información revelada en los estados financieros.

Procedimientos de auditoria adicionales cuando se identifican hechos o condiciones

El auditor puede efectuar procedimientos adicionales de auditoria cuando se identifiquen hechos o condiciones que pongan 
en duda la capacidad para continuar como negocio en marcha, dentro de los procedimientos a realizar se encuentran los 
siguientes:

• Análisis y discusión con la dirección de los pronósticos de flujo de efectivo y de beneficios y otros pronósticos 
relevantes.

• Análisis y discusión de los últimos estados financieros intermedios disponibles.
• Análisis de contratos de préstamos y determinación si alguno de ellos ha tenido incumplimiento.
• Lecturas de actas de accionistas y de comités relevantes en busca de referencias financieras.
• Indagaciones con los asesores jurídicos de la entidad sobre la existencia de litigios y de reclamaciones, que 

puedan generar riesgos de negocio en marcha
• Lectura y análisis de contratos celebrados con partes relacionadas para proporcionar o mantener apoyo financiero, 

así como la evaluación de la capacidad financiera de dichas partes para proporcionar fondos adicionales.
• Evaluación de los planes de la entidad para atender los pedidos de los clientes en suspenso.
• Aplicación de procedimientos de auditoria sobre hechos posteriores al cierre, para identificar si se presenta alguno 

que reduzca la capacidad de la entidad para funcionar.
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• Revisión de los informes o correspondencias recibidas por parte de los entes reguladores.
• Revisión a los procedimientos para la enajenación de activos.

Análisis a los tipos de planes estructurados por la gerencia.

En el desarrollo de la auditoria, el auditor debe efectuar revisión sobre los distintos planes presentes y futuros establecidos 
por la gerencia, con el objetivo de determinar si alguno de ellos genera o pueden generar riesgo de negocio en marcha.

EVALUACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2020 EFECTOS COVID

El Consejo Mexicano de Normas de Información Financieras, A.C. (CINIF) con fecha 27 de enero de 2021, emitió el 
Reporte Técnico 50 (RT 50, Análisis del negocio en marcha), dando continuidad a los Reportes Técnicos 48 y 49 publicados 
en 2020 en los cuales se manifestaron algunas consideraciones contables a ser tomadas en cuenta por los emisores de 
información financiera debido al entorno económico generado por la pandemia de COVID-19 (la pandemia).

Antes de la pandemia como hemos comentado en el artículo anteriormente, en una situación “típica”, la ausencia de 
revelación del postulado de negocio en marcha, se asume que la entidad continuará, en existencia permanente o valga 
la redundancia, como negocio en marcha en el futuro próximo previsible.  Sin embargo derivado de la situación económica 
actual que representa la pandemia, se estaría ante un escenário “atípico” lo que requerirá de revelar en las notas a los 
estados financieros, si se está en la posibilidad de continuar como negocio en marcha en el futuro próximo, así como se 
deberá preparar la información financiera con ciertas consideraciones adicionales.

Para concluir que la entidad seguirá como un negocio en marcha, suguiere el RT 50 que, “Será necesario llevar a cabo 
juicios adicionales para la correcta valuación de activos y pasivos; esto implica llevar a cabo pruebas de deterioro en los 
activos en los que existan dudas sobre su recuperaciópn parcial o total”.

Así mismo en el RT 50 menciona y justifica que en el caso de que derivado de la evaluación de la compañía a la luz del 
postulado en comento, se concluya que la entidad NO es un negocio en marcha, de acuerdo con la NIF B-13, Hechos 
posteriores a la fecha de los estados financieros, párrafo 8; la “entidad no debe proeparar sus estados financieros sobre 
la base de negocio en marcha…”, en tanto se deberá atender a lo señalado en la NIF A-6, Reconocimiento y valuación, 
párrafo 66 que señala; “Cuando no se cumpla con el postulado básico de negocio en marcha, al encontrarse la 
entidad sin la presunción de existencia permanente, ya sea en la totalidad de activos netos o en una porción importante 
de los mismos, deben utilizarse valores estimados de realización o liquidación, según sea el caso. Dichos valores 
estimados se derivan de la eventual disposición de activos o liquidación de pasivos; en tales casos, deben considerarse 
netos de los costos de disposición o liquidación”.

En adición a lo comentado en el párrafo angterior, tambien de deberá revisar la clasificación de los activos y pasivos de 
largo plazo y evaluar en su presentación en el estado de posición fianciera, si estos deberán mostrarse ahora en el rubro 
de corto plazo.

Así mismo deberá revelar la entidad que los estados financieros no se prepararon sobre la base de negocio en marcha y 
las razones por las que la entidad NO se considera en un negocio en marcha.
El RT 50 que sirvió de base para la parte final de nuestro artículo, y que explica a detalle las recomendaciones y una “Guía 
práctica para preparar estados financieros atendiendo al tema de negocio en marcha” autoria del propio CINIF y que cuenta 
con derechos reservados, se puede obtener directamente en la página electrónica del CINIF https://cinif.org.mx/ en la 
sección de “Exclusivo Socios / Reportes Técnicos”.
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La Ley General de Contabilidad Gubernamental fue publicada el 31 de diciembre del 2008, con vigencia obligatoria a partir 
del 1 de enero del 2009. Esta Ley ha sufrido 7 modificaciones, sin embargo, la que considero de mayor relevancia es la del 
12 de noviembre del 2012. En esta modificación se incrementan 29 artículos, específicamente el Titulo “V”, y amplían los 
artículos relacionados con las sanciones. A partir de esta modificación se cambia el título “V” y se renombra apoyando la 
Transparencia y Difusión de la Información.

Han transcurrido poco más de OCHO años de la modificación y todavía existen Organismos públicos que no cumplen en 
su totalidad con estas disposiciones, 

El tema del título “V” de la LGCG, es, a mi juicio, otro tema de los olvidados por muchos entes públicos, obligados a cumplir 
con las disposiciones derivadas de la Ley.

Este apartado de la norma se encuentra dividido en capítulos, claramente definidos e identificados; así por ejemplo el 
segundo denominado: “De la Información Financiera Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos 
y los Proyectos de Presupuesto de Egresos”, determina que deberá publicarse todo el proceso de la elaboración de 
Ingresos como el presupuesto de egresos, de tal manera que los documentos que deben hacerse públicos son:

I. Leyes de Ingresos:
 a) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el monto de cada una 
y, en el caso de las entidades federativas y municipios, incluyendo los recursos federales que se estime serán 
transferidos por la Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, subsidios y 
convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con base en las disposiciones locales, y
 b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza 
con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores…

II. Presupuestos de Egresos:
 a) Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto, detallando 
el gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las remuneraciones; las 
contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, previsiones para personal eventual; pensiones; gastos 
de operación, incluyendo gasto en comunicación social; gasto de inversión; así como gasto correspondiente a 
compromisos plurianuales, proyectos de asociaciones público privadas y proyectos de prestación de servicios, 
entre otros;
 b) El listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, y
 c) La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática, 
económica y, en su caso, geográfica y sus interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y 
eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados. 
 En el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos se 
deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del presupuesto 
basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño, establecidos en términos del artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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De lo anterior debo resaltar que se refiere a la elaboración de las iniciativas de leyes de ingreso y proyecto de Presupuesto 
y no a los aprobados.
El capítulo III, se refiere a la “Información Financiera Relativa a la Aprobación de las Leyes de Ingresos y de los 
Presupuestos de Egresos”
Los artículos 63 y 65 son muy específicos al determinar que se refiere a los documentos aprobados por los poderes 
legislativos y los ayuntamientos, así como los dictámenes, acuerdos de comisión y, en su caso, actas de aprobación 
correspondientes,

Por lo tanto, se debe entender la publicación de documentos como un antes y un después de su aprobación de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos, de los Organismos de Gobierno, situación que solamente localizamos los documentos 
aprobados y no los proyectos que se envían a las autoridades correspondientes de aprobarlos.
Además, la información que establezca el consejo relativa a la evaluación del desempeño de los programas y políticas 
públicas se difundirá en Internet. La información disponible relativa a la evaluación más reciente se incluirá junto con la 
presentación de los documentos señalados en el artículo 63 de la Ley.

El Consejo Nacional de Armonización Contable, aprobó y fueron publicados el 3 de abril del 2013 los formatos que los 
organismos deberán utilizar para cumplir con estas y otras disposiciones; así como ejemplo de ello:
En la publicación del presente formato claramente se lee, “Se deberá atender como mínimo, lo siguiente”:
 

Así mismo, existe un formato específico para el Proyecto de la Ley de Ingresos; otro para el Proyecto del presupuesto de 
Egresos.

Los capítulos IV y V, de este título, son más extensos por lo que será motivo de otro análisis y otra publicación, en su 
momento.

CONCLUSIONES.

El título “V”, establece normas que apoyan a la difusión de la Información, sin embargo, como sucede con otras leyes al no 
cumplirse, de nada sirven las buenas intenciones de los legisladores.
Las autoridades de vigilar y sancionar el cumplimiento de estas disposiciones no se encuentran claramente definidas, 
razón por la cual, pasan y pasan los años sin que mejore la transparencia en los entes públicos.
Me queda claro que no existe un verdadero análisis de este título para comprender realmente las obligaciones derivadas, 
por parte de los funcionarios involucrados.
Las disposiciones de los dos títulos mencionados se pueden resumir en “Un antes y Un después de aprobar la Ley de 
Ingreso y el presupuesto de Egresos, y la publicación de los documentos relativos a este proceso.
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“Escuchar y atender las necesidades particulares de la familia empresaria garantizará una aplicación provechosa y atinada”.

Para la elaboración de un protocolo, cada familia empresaria se planteará sus propias preguntas, decidirá qué puntos 
regular, cuáles serán sus valores que servirán como base para la relación entre la familia y la empresa.

El protocolo que cada familia empresaria elabora debe ser hecho a medida de acuerdo con la naturaleza y necesidades 
de la empresa y producto de la comunicación entre los miembros de la familia. Sólo así será útil y dará respuesta a los 
valores y visión de familia. Es un documento en donde se plasman los acuerdos de una familia empresaria para definir las 
bases, normas y reglamentos que regulan todos los aspectos que serán base para definir los límites y el actuar donde se 
relacionan la familia y la empresa. Este protocolo se elabora con el fin de evitar que los problemas generados en el seno 
familiar afecten a la empresa y viceversa.

Es un proceso que requiere la discusión y  el debate, algunas veces acalorado, donde la comprensión, empatía, paciencia 
y la humildad se requieren para poder llegar a los acuerdos por consenso y la vocación de cumplir con su palabra y sus 
compromisos.

Decir lo que se piensa y hacer lo que se dice son conductas necesarias para el éxito de las relaciones personales y 
empresarias en el largo plazo. El proceso de elaboración del protocolo aporta a la concientización respecto de esas 
conductas y a su práctica efectiva en el día a día.

La confianza en una empresa familiar es crucial para su desempeño, cuando los firmantes del protocolo familiar no son 
confiables o se perdió la confianza que se les tenía, es recomendable cuestionarse si realmente será posible mantener la 
sociedad en los negocios a en el tiempo. En caso de sea posible, se tendrán que regular los mecanismos de protección 
que se requieran, desde una reforma de estatutos en la participación de los accionistas o socios con sus correspondientes 
sanciones para el caso de incumplimiento de estos.

La experiencia indica que quienes se disponen a enfrentar la elaboración de un protocolo parten de una confianza recíproca 
y buscan consolidar los lazos familiares y empresariales, y disolver las diferencias pasadas y presentes con el deseo 
compartido de lograr un futuro mejor por el bien de todos. “La paz y la armonía constituyen la mayor riqueza de la 
familia.”  Benjamin Franklin.

Identificamos 10 grandes consejos que pueden ser de utilidad para aquella familia que quiera trabajar en su protocolo 
familiar y evolucionar en una familia empresaria:

1) Definir la estrategia de la empresa familiar. En el proceso de diálogo es posible identificar y compartir con los demás 
miembros de la familia, en qué etapa de su desarrollo se encuentran la empresa y la familia; cuál es la visión compartida 
que los guía, cuál es la misión, cuáles son los valores que inspiran su conducta y la definición de los objetivos a mediano 
y largo plazo. Cada familia y empresa son únicas, las circunstancias por las que atraviesan también son especiales y no 
existen recetas para resolver toda circunstancia. Esto ayuda a que todos tiren hacia el mismo lado, a comprometerse con 
un destino compartido y sentir que el esfuerzo de cada uno se enriquece con el aporte y el sostén del grupo empresario-
familiar. 
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2) Establecer las reglas para la participación de familiares. El proceso de elaboración del protocolo familiar exige la 
participación de todos los miembros de la familia que están involucrados en la empresa. Se puede decir que participan 
aquellos miembros que actualmente son dueños y aquellos miembros de la familia que, ante los ojos de los dueños, 
podrían tener acciones en la empresa a futuro. Un punto clave consiste en decidir cuál ha de ser la participación de los 
parientes políticos: si podrán ser propietarios del capital (por vía de herencia o de compra de acciones); si podrán participar 
en el consejo de administración de la empresa, si podrán trabajar en la empresa familiar, o si estas 3 alternativas (o alguna 
de ellas) queda prohibida a quienes no forman parte de la familia consanguínea. 
 
3) Definir reglas para el trabajo en la empresa. ¿A qué edad se pueden incorporar los miembros de la familia? ¿Es 
necesario que previamente realicen una experiencia fuera de la empresa? ¿Cuáles son los requisitos académicos? ¿Se 
valora un título de grado, aunque no sea aplicable a las necesidades de la empresa, o sólo se valoran los estudios 
que luego se podrán aplicar en la actividad empresarial? Es necesario definir si los familiares deberán cumplir horarios 
equivalentes a los no familiares, si se establecerá un plan de carrera (igual al de los no familiares o diferenciado) y cuáles 
son los criterios respecto de las sanciones por incumplimiento. La protección a familiares mediocres es un buen camino a 
la ineficiencia y destrucción del patrimonio familiar y de la continuidad de la empresa.
 
4) Acordar las bases y forma para retribuir a los familiares. Para evitar toda clase de conflictos o mal interpretación 
debe quedar muy claro, además del sueldo, qué servicios o productos serán suministrados por la empresa a los miembros 
de la familia que se desempeñan en ella. Los ejemplos clásicos son los gastos médicos mayores, los teléfonos celulares, 
el uso o hasta la propiedad de automóviles, el uso de un espacio vacacional (por ejemplo, una casa en la playa). Si 
hay beneficios que también son usufructuados por quienes no trabajan en la empresa, es posible que resulte necesario 
replantear desde dónde se hace el pago de estos. Por lo tanto, en lugar de cargar estos gastos a la empresa familiar, es 
conveniente entenderlo como una prestación de la familia empresaria.

5) Fijar los lineamientos para la toma de decisiones. En el mundo de los negocios las decisiones son determinantes 
para el futuro de las empresas, e implican cantidades considerables de recursos. Por ello, resulta de suma importancia que 
todas las decisiones dentro de una empresa se tomen cuidadosamente, es decir, considerando las posibles implicaciones. 
Una característica generalizada en las pymes es la falta de práctica de los espacios de debate y decisión. La discrepancia 
entre los integrantes de la familia se suele vivir dramáticamente, lleva a la pérdida de tiempo ya que no se toca el tema del  
motivo de la reunión y no se realiza el intercambio de ideas. Como consecuencia de ello, cada cual termina haciendo su 
“coto”, en la que es dueño y señor, y muchas veces queda descoordinado de los demás familiares partícipes de la empresa. 
Un aporte fundamental del protocolo consiste en la posibilidad de establecer las bases para tener reuniones productivas, 
que permitan un rico intercambio de ideas junto con un mecanismo para asegurar la implementación de las decisiones 
adoptadas y la evaluación de los resultados.

6) Establecer los beneficios para los accionistas de la empresa y para quienes la dirigen. ¿Empresarios ricos con 
empresas pobres? ¿Empresas ricas con empresarios pobres? Según la formación de los integrantes de cada familia 
empresaria, puede darse una de las dos alternativas: o personas muy austeras que se limitan en sus gastos para reinvertir 
todo lo que está a su alcance o personas interesadas en engrosar su patrimonio personal y/o sus gastos, a veces hasta 
el punto de descapitalizar a la empresa. El proceso de elaboración del protocolo familiar da la oportunidad de poner en 
cuestión las malas prácticas y definir cuál es la mejor política para armonizar los intereses y deseos de los propietarios de 
la empresa, y las necesidades de la compañía en materia de reinversión y reservas.

7) Acordar los mecanismos de transferencia de acciones.  Es necesario tener en claro cuáles serán las pautas para el 
caso de que algún miembro de la familia quisiera transferir su participación accionaria en la empresa: si debe dar prioridad a 
los demás familiares, si existe algún valor consensuado que sirva como base sobre el cual los compradores deberán pagar 
la parte de quienes venden, si existe alguna obligación por parte de los socios de comprar la parte del que decide vender; 
si, en caso de que aparezca un comprador por toda la empresa, existe una base que torne obligatoria la venta a todos los 
accionistas. Tener estas pautas claras evita una especulación que puede ser destructiva o sorpresas inmanejables en el 
momento en que están en juego importantes intereses económicos y expectativas.
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8) Establecer y practicar los mecanismos para prevenir y resolver conflictos. Para cualquier empresa, el proceso de 
resolución de conflictos es clave, dado que el mantenimiento de estos a lo largo del tiempo mina la sana convivencia familiar 
y societaria. De una manera u otra, cuando existen conflictos entre los socios se hace más difícil gobernar la empresa y 
el clima se enrarece de tal forma que empiezan a manifestarse situaciones de desconfianza, que eventualmente pueden 
llevar a la pérdida del control de las decisiones empresariales. Estas dificultades que se experimentan en la empresa se 
trasladan rápidamente a la familia y se convierten en fuente de malestar y recriminaciones cruzadas. Para evitar mayores 
daños, un mecanismo claro y debidamente practicado de prevención y resolución de conflictos es el camino más adecuado.

9) Definir las reglas para inversión de nuevos negocios y/o la asociación con terceros. El futuro no va a ser igual al 
pasado y tampoco al presente. Diseñar los nuevos negocios de la empresa es un nuevo desafío, ya que, a las diferencias 
naturales de visión e interpretación que existen entre las personas, se agregan las distintas maneras de encarar la 
innovación. Tanto en la interacción de las diferentes generaciones, como entre los miembros de una misma generación, 
hay distintas percepciones y expectativas respecto de la innovación.

Para evitar daños irreversibles a las relaciones entre los miembros de la familia empresaria es conveniente establecer las 
reglas para la consideración y aprobación de nuevos negocios, así como para los procesos de asociación con terceros. Si 
esas reglas respetan las diferencias, y dan espacio para que los miembros de la familia pongan en juego sus diferentes 
miradas, se favorecerá la unidad familiar y el sentido de pertenencia. Si los diferentes puntos de vista y expectativas 
respecto de un nuevo proyecto no pueden canalizarse adecuadamente, es posible que algunos sientan temor, porque los 
están arrastrando a situaciones de riesgo que no quieren vivir y otros se sientan atrapados sin salida.

10) Establecer las bases para los puestos entre los integrantes de la familia y los colaboradores no familiares. El 
protocolo permite establecer las reglas para relaciones entre los miembros de la familia y los colaboradores no familiares 
en diversos ámbitos:
• En algunas empresas, los no familiares se pueden integrar en la dirección de la empresa.
• En otras, la dirección se mantiene en el ámbito exclusivamente familiar, pero un no familiar ocupa el cargo de contralor, 

administrador, financiero etc.
• En otras empresas, también algunos puestos ejecutivos quedan reservados a un familiar, pero hay gerentes, o mandos 

medios, no familiares, respecto de quienes es imprescindible establecer una política, para mantener las buenas 
relaciones, retener talentos y generar el mejor clima laboral posible. La sucesión no solo es una transición cargada de 
emociones, sino que también puede poner en riesgo la continuidad de la empresa y la integridad del patrimonio de la 
familia.

A diferencia de lo que ocurre en las empresas que se reservan los puestos principales exclusivamente a miembros de la 
familia, en la mayor parte de las compañías es necesario adoptar una política para los puestos y relaciones con los no 
familiares, y tener la mejor práctica que permita obtener los mejores resultados para la empresa y la familia. 

Finalmente, a manera de reflexión cierro con lo siguiente: no existen protocolos generales que sirvan de modelo único. 
Cada protocolo se elabora a la medida de cada familia empresaria, de forma confidencial, pues además de constituir una 
herramienta, acaba por convertirse en una documentación privada de uso interno. Para su realización se necesita tanto 
asesoría profesional como predisposición y compromiso por parte de los miembros de la familia para acercar posturas y 
trazar un camino que permita caminar juntos para el beneficio común de la familia empresaria.

“Un protocolo familiar, como producto final, es siempre una buena herramienta para 
iniciar con el proceso de integración, pues nunca debe entenderse la redacción de las 
reglas del juego como la solución de fondo a los problemas de la familia. Lo realmente 
importante es la vivencia del grupo del proceso de exploración del sueño compartido.” 




