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EDITORIAL
PRESIDENCIA
Estimada Membrecía:
Si bien la reforma ﬁscal para 2022 cumplió
con la promesa del ejecutivo federal de no
crear nuevos impuestos, lo cierto es que se
fortalecieron las facultades de ﬁscalización
de las autoridades ﬁscales, así como la
creación de nuevas regulaciones, como la
obligación de identiﬁcar al Beneﬁciario
Controlador como una acción adicional
para combatir el lavado de dinero y la
detección de operaciones simuladas. En
la presente edición damos a conocer los
pormenores sobre este interesante tema.
En materia de Impuestos estatales, en lo
que compete a Nuevo León, en el pasado
mes de enero se creó la Subsecretaría de
Administración Tributaria, con la cual se
busca reforzar las tareas de ﬁscalización y
recaudación, apoyado precisamente en
una reforma al Código Fiscal del Estado y a
la Ley de Hacienda en nuestro Estado, en
donde también existe un interesante artículo sobre el impacto de gravar con el
Impuesto Sobre Nóminas a todas las erogaciones que se asimilen a los ingresos
por salarios, entre ellos los anticipos que
reciban los miembros de Sociedades y
Asociaciones Civiles.
Por otra parte, el uso de la Inteligencia Artiﬁcial de la mano de la innovación en su
sentido más amplio, se presentan como
los grandes retos para todas las profesiones, pero en especial para los Contadores
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Públicos, por lo que conceptos como: la
oferta de valor, análisis estratégico, disrupción, modelo de negocios, innovación,
herramientas tecnológicas, entre otros,
deben formar parte de nuestro glosario de
uso diario.
Estos y otros temas de gran interés forman
parte integral de esta edición; esperamos
que contribuyan en el crecimiento y desarrollo profesional de todos y cada uno de
los que formamos parte de esta gran
comunidad llamada Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León.

C.P.C. Abel Garza Gómez
Presidente del Consejo Directivo 2022

Reforma al Impuesto
Sobre Nóminas,
que no grava las nóminas
en Nuevo León
Como es de conocimiento público, el pasado
23 de diciembre de 2021, se publicó en el Periódico Oﬁcial del Estado de Nuevo León, el Decreto de Reforma a la Ley de Hacienda del Estado
de Nuevo León, que entre otras modiﬁcaciones
y adiciones al texto reformado de dicho ordenamiento legal, introdujo dentro del Capítulo
Octavo denominado “Impuesto Sobre Nóminas”, un artículo 154 Bis a través del cual incluyó
adicionalmente dentro del objeto del Impuesto
Sobre Nóminas de dicha entidad, (que se
encontraba ya delimitado en el artículo 154
que le antecede), a todas las erogaciones que
se realicen por los conceptos que se asimilan a
los ingresos por salarios conforme a lo previsto
en el artículo 94 de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta, dentro de las que se encuentran los
anticipos que reciban los miembros de Sociedades y Asociaciones Civiles, (fracción II de
dicho precepto legal).
Este Decreto, entró en vigor el pasado 1º de
enero de 2022, provocando que a partir de
este año, las Sociedades y Asociaciones Civiles
en Nuevo León (S.C. y A.C.), tengan que pagar
el Impuesto Sobre Nóminas por las cantidades
de dinero que repartan a los socios o asociados que las integran, a través de anticipos bajo
el esquema de asimilables al salario. La tasa
aplicable de dicho impuesto es del 3% sobre la
base de cada uno de esos anticipos que se
realicen, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 156 y 157 de la referida Ley.
Esto signiﬁca que por cada mil pesos que una
Sociedad o Asociación Civil reparta a sus
socios o asociados, treinta pesos deberán ser
enterados al área de Recaudación de la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado de Nuevo León, por el solo hecho de
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hacer esa repartición de recursos. Esto, independientemente de que dichas Sociedades o
Asociaciones tengan empleados a quienes les
paga sus salarios; erogaciones por las cuales
también debe de pagar el Impuesto Sobre
Nóminas a la tasa referida del 3% sobre los
montos pagados a sus trabajadores.
En este punto es importante destacar que
tradicionalmente, desde su creación y hasta el
año 2021, el Impuesto Sobre Nóminas en Nuevo
León ha sido concebido como un tributo que
grava el pago de Nóminas realizado por un
patrón a sus trabajadores. Así lo dispone el
propio artículo 154 de la Ley de Hacienda del
Estado de Nuevo León, al señalar que “Es objeto
de este impuesto la realización de pagos en
efectivo, en servicios o en especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal,
prestado bajo la subordinación a un patrón,
dentro del territorio del estado”.
De esta manera, tenemos que a pesar de la
concepción original y ﬁnalidad que el propio
legislador dio al Impuesto Sobre Nóminas,
como un tributo orientado a gravar el pago de
salarios a los trabajadores de un patrón; lo
cierto es que ahora por virtud de la Reforma en
cuestión, dicho impuesto extiende su ámbito
de aplicación para gravar el reparto de cantidades de dinero que efectúen Sociedades y
Asociaciones Civiles a sus miembros, por
medio de anticipos a cuenta de sus ganancias
como integrantes de dichas personas morales.
Esto, atenta contra la propia naturaleza y ﬁnalidad del impuesto, dado que como su propia

denominación lo indica, el Impuesto sobre
Nóminas es un tributo destinado a aplicarse
sobre el pago de nóminas que realiza un
patrón a sus trabajadores, y no sobre la repartición vía anticipos, de las ganancias o remanentes de una Sociedad o Asociación Civil a
sus miembros.
Así, pareciera que la intención del legislador
local al momento de la creación de esta nueva
norma (artículo 154 Bis), impulsada por la
nueva Administración en la entidad, busca
gravar la distribución de ganancias de una
Sociedad o Asociación Civil entre sus socios o
asociados, por el solo hecho de repartirlas a
sus miembros de manera anticipada, como si
ello se tratara del pago de nóminas a los
trabajadores de dichas personas morales, perdiendo de vista que dicho reparto de anticipos
ni constituye pago de nóminas, ni los socios y
asociados de tales personas morales son
trabajadores o empleados de las mismas.
En virtud de lo anterior, queda claro que a diferencia de lo que sucede en la dinámica de la
relación de trabajo, en las Sociedades y Asociaciones Civiles no existe el elemento de
subordinación respecto de éstas y sus miembros, y ante tal circunstancia, no es apropiado
considerar a los pagos por medio de anticipos
mediante los cuales una Sociedad o Asociación Civil reparte su remanente a sus miembros a cuenta de sus ganancias individuales,
como si se tratara de pagos efectuados en su
calidad de patrón a sus trabajadores, por concepto de remuneraciones al trabajo personal
subordinado, por los que tradicionalmente se
debe de pagar el Impuesto Sobre Nóminas.
De esta manera, evidenciándose que los anticipos a cuenta de las ganancias de los miembros de una Sociedad o Asociación Civil no
pueden ser considerados como pagos de
nómina por los que se deba pagar el Impuesto
Sobre Nómina en la entidad federativa Nuevo
León, la inclusión dentro del objeto de dicho
impuesto, de las erogaciones que se realicen
por los conceptos que se asimilan a los ingresos
por salarios conforme a lo previsto en el artículo
94 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta a que
se reﬁere el artículo 154 Bis del Decreto de
Reforma en cuestión, desnaturaliza el objeto
que ya había quedado ﬁjado por el legislador

al momento de la creación de dicho tributo, lo
que no se encuentra permitido legalmente.
Lo anterior, pues si bien es cierto que el legislador
tiene libertad para seleccionar el objeto del tributo,
también cierto es que una vez elegido éste, debe
circunscribirse a los límites que él mismo se ﬁjó, a
efecto de no caer en arbitrariedades, de manera
que si desde su creación, el Impuesto Sobre
Nóminas en el Estado de Nuevo León grava el
pago de Nóminas realizado por un patrón a sus
trabajadores, es discutible que dicho tributo
pueda ahora extenderse al grado de gravar la
distribución de ganancias de una Sociedad o
Asociación Civil entre sus miembros mediante el
pago de anticipos.
En conclusión, consideramos que existen elementos suﬁcientes para estimar que el artículo
154 Bis adicionado en el Decreto de Reforma a la
Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, contraviene diversos principios en materia tributaria
contemplados en nuestra Carta Magna, que lo
vueven inconstitucional, y en esa medida, conﬁamos en que los asuntos que en vía de amparo
lleguen a conocer los Juzgados y Tribunales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación,
serán resueltos conforme a derecho y protegerán a los particulares afectados con esta nueva
disposición.

Lic. Miguel Muñoz Pérez.

Asociado Senior en SANTOS-ELIZONDO, S.C.
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Los contadores públicos
en la era de la disrupción
e innovación
Durante el último lustro hemos vivido una era
de disrupción sin precedentes, en la que fuerzas
globales muy poderosas han cambiado la
forma en que vivimos y trabajamos. Este
proceso llegó a un clímax en 2020, cuando la
pandemia del COVID-19 trastocó absolutamente todo. Lo más sorprendente es que los
cambios experimentados palidecen ante las
transfor
maciones por venir y, aunque representan
nuevas oportunidades para las empresas si
los asimilan con convicción, también son una
amenaza muy grande si se mantienen ajenas
a ellos.
Ante este entorno, los contadores públicos
deberíamos plantearnos cómo crear una
nueva visión para aprovechar estas transformaciones. Sería un error asumir que nuestra
actividad seguirá intacta, pues las nuevas tecnologías tienen la cualidad de invadir modelos
de negocio tradicionales al grado de reemplazarlos. Así, por ejemplo, una empresa como
Amazon, que al inicio sólo entregaba productos a domicilio, ha aprovechado tecnologías
como Artiﬁcial Intelligence y Machine Learning
para generar disrupción en las industrias de
seguros, asesoría patrimonial y medicamentos. Hoy en día, la amenaza principal para una
empresa no viene de su competencia, sino de
expertos en tecnología que no conocen su
negocio. Por ello es crucial que nos hagamos
preguntas como:
¿Existe la posibilidad de que disciplinas
ajenas generen disrupción en nuestra actividad al grado de reemplazarnos?
¿Cuáles de nuestras actividades actuales
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podrían desaparecer?
¿Cómo cambiará la manera en que proporcionamos nuestros servicios?
¿Qué actividades nuevas podríamos realizar?
¿Qué habilidades tendremos que adquirir
para seguir siendo relevantes?
Y ﬁnalmente: ¿Cómo abordar todos los
temas citados de forma estructurada, para
tener un plan de acción para que salgamos
fortalecidos?
Este documento aborda estas y otras preguntas, con el objeto de proponer un marco de
acción para los contadores públicos, teniendo
a la innovación y el enfoque al cliente como
puntos de partida.

La disrupción que vendrá para los
contadores públicos
Un factor crucial para analizar la disrupción en
una industria es salirse del marco conceptual
sobre el que tradicionalmente se ha realizado.
Esto signiﬁca que el análisis se debe centrar

en los cambios en el entorno, tales como los
avances tecnológicos, factores sociodemográﬁcos, eventos económicos, e incluso cambios
regulatorios. No es sencillo. Nuestra estructura
de pensamiento de manera natural busca
asirse a los marcos conceptuales con los que
nos hemos desenvuelto; es muy incómodo
salirse de ellos porque nos obligan a pensar de
forma diferente.
Nuestra profesión tradicionalmente ha trabajado sobre una estructura de especialidades
(asesoría ﬁscal, auditoría, contabilidad, etc.).
Este esquema nos ha funcionado, pues ha sido
una fuente de ingresos sólida, ha resuelto
necesidades de las empresas ante un entorno
de negocios muy adverso en México, y nos ha
dado un rol relevante en el debate sobre cómo
hacerlas de forma más eﬁciente.
Modelo de negocio actual de los contadores
públicos
Compliance

auditoría

Personas

Consultoría

Empresas

Entes
regulatorios

Servicios

Clientes

Academia

Contabilidad

contador
público
independiente

Asesoría
ﬁscal

Gobierno

Equipos

Competencias
Procesos

La pregunta que deberíamos plantearnos es, que
si al habernos basado en nuestro modelo de
negocio por tanto tiempo, hayamos quedado
vulnerables ante una eventualidad de disrupción.
Es por ello, que una estrategia de innovación
debería iniciar por plantearse de forma honesta y
crítica, si nuestra oferta de valor debería revisarse
a profundidad.
Modelo para analizar la oferta de valor

Recursos

Alianzas

buster por nombrar algunas), y de otras que
salieron fortalecidas al reinventar sus modelos de
negocio (IBM y Apple). Sin embargo, eran excepciones que se exponían en postgrados y maestrías de negocios como casos de estudio, pero
que en la realidad cotidiana difícilmente se
presentaban.

Proceso
de mejora
continua

Infraestructura

Oferta de valor del contador público
independiente

Qué
problemas
resuelve

Qué valor $
agregar a
sus clientes

¿Cómo
proporcionan
sus servicios?

Qué vínculo
afectivo
existe

Fuente: elaboración propia

Los eventos vertiginosos que se dieron a partir
de 2020 hicieron que esta postura ya no sea
sostenible, ni para la profesión contable ni para
cualquier otra industria. Incluso antes de la
pandemia del COVID-19, las innovaciones tecnológicas, así como nuevos factores económicos, de comercio mundial y políticos, ya habían
originado replanteamientos en los modelos de
negocio de muchas industrias a una velocidad
no vista antes. Es cierto que antes de esta
dinámica, existieron casos notables de empresas que no anticiparon los cambios que las
harían desaparecer (Kodak, Olivetti y Block-

Fuente: elaboración propia

Según el artículo Killing strategy: The disruption of
management consulting, publicado por la ﬁrma
de capital privado CB Insights, las industrias y
servicios que a través del tiempo han demostrado ser más vulnerables, son las que están concentradas en pocos jugadores, tienen prácticas
comerciales obsoletas y su adopción de nuevas
tecnologías es lenta. En el caso de la consultoría
proporcionada por los contadores públicos se
cumplen las dos últimas. Como nuestra actividad principal es de asesoramiento y consultoría,
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se basa principalmente en el talento humano, y
por lo tanto el tiempo incurrido por proyecto,
más que por los resultados o un producto ﬁnal
con un valor cuantiﬁcable.
Otro factor de riesgo es que el valor que generamos como contadores independientes se
basa en el principio de asimetría de información. En otras palabras, sabemos cosas que los
demás ignoran. En el mundo actual, donde la
información ﬂuye de forma casi inﬁnita, y con
herramientas tecnológicas con mayor capacidad de condensarla, ﬁltrarla y traducirla a un
usuario para que le resuelva una necesidad, es
claro que el modelo de negocio de asesoramiento tiene un alto riesgo de experimentar
disrupción.
Nuevas oportunidades para la profesión
independiente
Paradójicamente, y como ya se comentó, el
contexto actual abre nuevas oportunidades
para los contadores públicos. La pandemia del
COVID-19, y la magnitud de las transformaciones sociales, tecnológicas y económicas que le
siguieron, pueden encontrar un símil en el
periodo de la posguerra, cuando el mundo
experimentó una era de crecimiento económico y progreso sin igual. Es una regla: tras las
grandes crisis vienen las grandes oportunidades.
Afortunadamente los contadores públicos
tenemos muchas fortalezas que nos pueden
ayudar: Nuestro proceso de formación continua, intrínseco al desarrollo de nuestros servicios, nos da un nivel de adaptabilidad sobresaliente, y que nos ha permitido transitar de forma
exitosa a través de periodos de gran diﬁcultad
e incertidumbre. También tenemos una alta
capacidad de asimilar, interpretar y asesorar
de manera ágil a nuestros clientes, sobre
nuevas disposiciones y reformas en uno de los
marcos regulatorios más complejos del
mundo.
Sin embargo, la cualidad que tenemos los contadores públicos que hará la diferencia en el
entorno actual, y que paradójicamente ha sido
una de las menos valoradas, sea nuestra
capacidad de analizar e interpretar datos. En
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este tiempo donde su abundancia se está convirtiendo en un problema, tenemos la oportunidad de liderear el diseño e implementación de
las nuevas herramientas tecnológicas que
ayudarán a convertir estos datos en información relevante para la toma de decisiones.
Nuestra habilidad numérica y de análisis, junto
con el aprendizaje de nuevas disciplinas, nos
pueden dar un rol vital en el futuro.
¿Cómo se abordaría el proceso de
transformación?
Nuestra reinvención implica una estrategia en
la que es primordial un balance entre la inversión de recursos (tiempo, desarrollo de equipo,
etc.), y mantener la base de actividades
actuales. Independientemente de la disrupción,
varios de nuestros servicios continuarán siendo
necesarios sin modiﬁcarse de forma importante. A este respecto el modelo BCG (de Boston
Consulting Group) puede ser útil para ubicar la
posición de los servicios contables en el mercado, con el objeto de visualizar las “cash cows”,
es decir, los servicios que a pesar de que ya no
tienen perspectivas de crecimiento en el futuro,
aún serán importantes.
Modelo BCG para identiﬁcar la posición
de los servicios contables actuales
Alto
Question mark

Crecimiento
del mercado

Bajo

Mucha inversión y baja
participacion de
mercado

Star

Alta inversión y
participación de
mercado (rentabilidad)

Dog

Cash cow

Baja participación de
mercado y pocos
fondos

Generan fondos y
utilidades

Bajo

Participación en el mercado

Alto

Fuente: Boston Consulting Group

Habiendo realizado un análisis del posicionamiento de los servicios contables, el siguiente
paso es analizar el entorno cambiante, para
luego entender cómo este transformará a los
clientes y usuarios que atendemos, y en general a las partes interesadas, ya que también
empresas, individuos, entes regulatorios y académicos cambiarán radicalmente.
Finalmente, y de manera primordial, se debería
hacer un análisis de los impactos descritos en
los servicios contables que actualmente se
proporcionan. Sin embargo, como ya se mencionó, sería un error partir del marco actual de
estos servicios tradicionales para emprender
un proceso de innovación. En cambio, sería
recomendable visualizarlos de la siguiente
manera:
Servicios que desaparecerán, ya sea por la
disrupción de nuevos competidores o tecnologías que los puedan ofrecer de forma más
competitiva, o sencillamente porque ya no
serán relevantes para los clientes.
Servicios que se transformarán debido a los
avances tecnológicos, o porque así lo demanden los clientes.
Servicios nuevos, producto de las transformaciones de los clientes y el entorno.
Desde un punto de vista estratégico, estos últimos deberían ser los que ameriten un mayor
análisis de nuestra parte. Principalmente
porque al enfocarse a las necesidades de los
clientes, habrá hallazgos reveladores sobre la
percepción de los servicios que sí aportan
valor. Otra razón es la convergencia de habilidades, donde las líneas divisorias entre profesiones (contadores, ingenieros, etc.) empezarían a difuminarse en los años venideros.
Naturalmente que muchos de los servicios
actuales seguirán siendo relevantes. El punto
focal en su análisis debería ser a través de la
digitalización y las innovaciones tecnológicas.
Así, por ejemplo, los especialistas ﬁscales no
pueden ignorar cómo las autoridades tributarias están simpliﬁcando sus procesos de
supervisión con la ayuda de la tecnología, lo
que de raíz transformará la naturaleza de sus
servicios.

Enfoque propuesto para emprender la transformación de las ﬁrmas independientes
Tranformación
de los servicios

Formación continua
Compliance

auditoría

Personas

Consultoría

Empresas

Entes
regulatorios

Servicios

Clientes

Academia

Contabilidad

contador
público
independiente

Asesoría
ﬁscal

Gobierno

Tranformación
de los clientes

Recursos

Formación
continua

Alianzas
Equipos

Tranformación de los
los recursos

Formación
continua

Competencias
Procesos

Infraestructura

Nuevas habilidades a
desarrollar

Nuevas necesidades

Nuevas necesidades

Actualización de los
procesos

Aparición y desaparición
de clientes

Aparición y desaparición
de clientes

Inversión en recursos e
infraestructura

Nuevas interacciones

Nuevas interacciones

Nuevas tecnologías
Cambios deomográﬁcos
Emprendimiento

Disrupción
Nuevos hábitos de consumo

Cambio climático
Shocks económicos
Nuevas dinámicas
comerciales

Estrategia

Cultura
(Misión, Visión, valores)

Sistemas y
Procesos

Finanzas

Est.
Organizacional

Portafolio de
servicios

Voz
del cliente

Marketing y
ventas

Fuente: elaboración propia

Conclusiones
Considero que este modelo podría ser una
herramienta para la implementación de un
plan estratégico que podría contribuir a la reinvención de la oferta de valor de los contadores
públicos. Para ello es crucial que como profesión incorporemos de forma urgente la innovación y los avances tecnológicos en dicha
oferta. En la medida que lo hagamos, continuaremos a la vanguardia en proporcionar soluciones efectivas para la toma de decisiones en
las empresas.

CP y MAF. Jorge Juárez

CFO en Racing Cargo y Consultor
ﬁnanciero de Business Analytics
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Impuesto al valor agregado,
no se puede condicionar su
acreditamiento controlador
por conductas relacionadas
con terceros
Es común que derivado del ejercicio de facultades de comprobación, o bien en las resoluciones que emiten las autoridades hacendarias con motivo de las solicitudes de devolución del Impuesto al Valor Agregado, se niegue
el acreditamiento de dicho impuesto, lo anterior bajo múltiples argumentos emitidos por la
autoridad, siendo un argumento muy recurrente el incumplimiento de las obligaciones
ﬁscales a cargo de terceros y en ocasiones
solicitando requisitos adicionales a los establecidos por las disposiciones ﬁscales.
No se desconoce que la hacendaria cuenta
con facultades para requerir información adicional, ya sea cuando se trate de alguna revisión a que se reﬁere el artículo 42 del Código
Fiscal de la Federación o para efectos de
resolver una solicitud de devolución de saldo a
favor, lo anterior siempre debe de ser con
estricto apego a derecho.
Para que los actos de autoridad puedan ser
considerados legítimas, deben ser fundados y
motivados, en atención a lo dispuesto por los
artículos 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 38, fracción IV del
Código Fiscal de la Federación, de lo contrario,
dichas actuaciones son arbitrarias e ilegales.
Lo anterior con apoyo en la tesis III-TASS-1995,
del Pleno de la Sala Superior, criterio publicado
en la Revista Oﬁcial No. 35 de noviembre de
1990. Año III, Tercera Época, página 44. (1)
Es adecuado advertir que el acreditamiento de
Impuesto en cuestión se fundamenta en el
artículo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, disposición que se transcriben en sus
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dos primeros párrafos para su mejor comprensión:
Artículo 4o. LIVA.- El acreditamiento consiste
en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en esta Ley la tasa que corresponda
según sea el caso.
Para los efectos del párrafo anterior, se entiende por impuesto acreditable el impuesto al
valor agregado que haya sido trasladado al
contribuyente y el propio impuesto que él
hubiese pagado con motivo de la importación
de bienes o servicios, en el mes de que se
trate. /…/
De la redacción anterior tenemos que el acreditamiento del Impuesto al Valor Agregado,
consiste en restar el impuesto acreditable, de
la cantidad que resulte de aplicar a los valores
señalados, así mismo en el segundo párrafo
transcrito establece lo que se entiende por
impuesto acreditable.
Así mismo, el artículo 5 de la Ley del Impuesto
al Valor Agregado señala los requisitos del
acreditamiento, se transcribe el numeral parcialmente y únicamente las tres primeras
fracciones del artículo en cuestión, a saber:
(1) FUNDAMENTACION Y MOTIVACION De acuerdo con el artículo 16
Constitucional, todo acto de autoridad debe estar adecuada y
suﬁcientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero,
que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso
y, por lo segundo, indicar con exactitud las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado
en consideración para la emisión del acto, siendo necesario,
además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las
normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se conﬁguren
las hipótesis normativas.

Artículo 5o. LIVA.- Para que sea acreditable el
impuesto al valor agregado deberán reunirse
los siguientes requisitos:
I. Que el impuesto al valor agregado corresponda a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes, estrictamente indispensables
para la realización de actividades distintas de
la importación, por las que se deba pagar el
impuesto establecido en esta Ley o a las que se
les aplique la tasa de 0%. Para los efectos de
esta Ley, se consideran estrictamente indispensables las erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para los ﬁnes
del impuesto sobre la renta, aun cuando no se
esté obligado al pago de este último impuesto.
Tratándose de erogaciones parcialmente
deducibles para los ﬁnes del impuesto sobre la
renta, únicamente se considerará para los
efectos del acreditamiento a que se reﬁere esta
Ley, el monto equivalente al impuesto al valor
agregado que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto al valor agregado
que haya pagado con motivo de la importación, en la proporción en la que dichas erogaciones sean deducibles para los ﬁnes del
impuesto sobre la renta.
II. Que el impuesto al valor agregado haya sido
trasladado expresamente al contribuyente y
que conste por separado en los comprobantes
ﬁscales a que se reﬁere la fracción III del artículo 32 de esta Ley;
III. Que el impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente haya sido efectivamente
pagado en el mes de que se trate; /…/
Es evidente que el numeral transcrito, contiene
2
múltiples requisitos, pero de ninguna manera
requisita el cumplimiento de las obligaciones
ﬁscales por parte de terceros.
El acreditamiento del impuesto no se encuentra
supeditado al cumplimiento de las obligaciones ﬁscales a cargo de terceros y no existe disposición legal alguna que respalde dicha
exigencia por parte de la autoridad, es decir, no
existe disposición que fundamente la improcedencia del acreditamiento del impuesto
cuando terceros incumplan con sus obligaciones ﬁscales, en este sentido la eﬁcacia del
acreditamiento del impuesto no debe verse
afectada por la conducta de terceros ya que
dichas irregularidades solo pueden tener efec-

tos inmediatos en dichos terceros, sirve de
apoyo la Jurisprudencia 2a./J. 87/2013 (10a.)a. (2)
Es válido concluir que cuando la autoridad
rechaza el acreditamiento del Impuesto al
Valor Agregado por incumplimiento u omisiones
de los proveedores, la resolución que se emite
no se encuentra debidamente fundamentada,
y por lo tanto, es jurídicamente inadecuado
negar el acreditamiento del impuesto, así
mismo, no debe pasar desadvertido que la Ley
del Impuesto al Valor Agregado establece claramente los requisitos para el acreditamiento, y
en caso de que la autoridad exija requisitos
extralegales, cuyo cumplimiento carece de
fundamento legal, estaríamos en presencia de
una contravención de lo establecido por los artículos 38 fracción IV del Código Fiscal de la
Federación y del artículo 16 Constitucional.
(2) IMPUESTOS. EL DERECHO DEL CONTRIBUYENTE A SU DEVOLUCIÓN O

DEDUCCIÓN CUANDO LA SOLICITE CON BASE EN COMPROBANTES
FISCALES EXPEDIDOS POR TERCEROS, NO PUEDE HACERSE DEPENDER DEL
CUMPLIMIENTO DE ÉSTOS A SUS OBLIGACIONES FISCALES [APLICABILIDAD
DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 87/2013 (10a.) (*)].
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la
citada jurisprudencia sostuvo que el hecho de que el contribuyente
que expide comprobantes ﬁscales no haya dado aviso a la autoridad
ﬁscal respecto a su cambio de domicilio y, por ende, no se encuentre
localizable, no trae como consecuencia necesaria que éstos sean
nulos o carezcan de valor probatorio, pues esa omisión, aisladamente
considerada, no da lugar a la referida sanción, por no encontrarse
prevista en esos términos en los artículos 27, 29 y 29-A, del Código
Fiscal de la Federación. Por ello, es correcta su aplicación cuando el
contribuyente solicite la devolución o deducción de impuestos con
base en comprobantes ﬁscales expedidos por terceros, aun cuando
éstos no hubieran presentado la declaración correspondiente al mes
solicitado, ya que el derecho del solicitante a dicha devolución o
deducción no puede hacerse depender del cumplimiento de obligaciones que no les son imputables, sin que tal circunstancia coarte la
facultad de la autoridad para que se acredite ante ella que efectivamente se llevó a cabo la transacción, ya que se vincula con cargas
probatorias del propio solicitante como es el hecho de que realmente
haya realizado el pago al tercero por el servicio o por el bien que
ampara la factura, y también que ese servicio o bien adquirido haya
sido indispensable para la consecución de su objeto social.
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Se debe de considerar que, para satisfacer una
debida fundamentación y motivación, es indispensable que la hacendaria señale los fundamentos y exponga los motivos, razones y
circunstancias que la hicieron llegar a la conclusión de improcedencia, fundamentos legales que no es posible traer al caso, para el
rechazo del acreditamiento del impuesto,
resultando en una resolución ilegal, digna de
ser impugnada para que la autoridad encargada de impartir justicia decrete su nulidad lisa
y llana.
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Dr. Fernando Pimentel Martínez

Contador Público, Licenciado en Derecho,
Abogado postulante, Socio Director de
Pimentel Consultores Fiscales, S.C.
licfernandopimentel@gmail.com

BENEFICIARIO
CONTROLADOR
Imparable la inﬁnidad de recursos y medios,
que las leyes ﬁscales han otorgado al Servicio
de Administración Tributaria, en lo sucesivo SAT
para ﬁscalizar no solo a las personas morales,
ﬁdeicomisos, ﬁguras jurídicas y actos jurídicos,
sino hasta los mismos accionistas, titulares o
participantes en dichos vehículos legales,
incluso exigiendo datos estrictamente conﬁdenciales y con la inseguridad de su manejo
tal como ha quedado evidenciado con el uso
ilegal que desde el mismo gobierno como ha
sido el caso por parte del presidente del país,
respecto de un famoso periodista.
En efecto, una nueva obligación ﬁscal surgió a
partir del presente año en el Código Fiscal
Federal, en lo sucesivo CFF, que obliga a revelar
información sensible de los accionistas de las
empresas, de los titulares o participantes en
ﬁdeicomisos y ﬁguras jurídicas, bajo la ﬁgura
del “Beneﬁciario Controlador”. Tal información
se establece que forma parte de la contabilidad de las empresas, ﬁdeicomisos, ﬁguras jurídicas y actos jurídicos estos últimos ratiﬁcados
por notarios públicos y en consecuencia debe
en todo momento estar a disposición del SAT
según lo requiera y esta debe ser veraz, completa, actualizada y documentada, so pena de
incurrir en graves sanciones pecuniarias en
caso de incumplimiento e bien cuando su
cumplimento no responde a las exigencias de
la autoridad ﬁscal.
¿Pero que se entiende por “Beneﬁciario Controlador”? Se tipiﬁca como tal, a la persona
física o grupo de personas físicas, que directamente o a través de interpósitas personas,
obtiene u obtienen el beneﬁcio derivado de su
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participación en una persona moral, ﬁdeicomiso, ﬁgura jurídica, así como cualquier acto
jurídico; o bien, ejerce o ejercen los derechos
de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o
disposición, de un bien o servicios en cuyo
nombre se realiza una transacción, aun siendo
de forma contingente. Así mismo, ejerzan el
control de la persona moral, ﬁdeicomiso o
cualquier otra forma jurídica.

La exposición de motivos que sustenta esta
reforma hace referencia a que este requerimiento, se hace extensivo a la materia ﬁscal,
ya que esta ﬁgura que ya existe en la Ley que
regula el Lavado de Dinero, pero que por compromisos internacionales ha lugar a su exigencia, dado que para ﬁnes de intercambio de
información ente los países que combaten el
blanqueo de capitales y la defraudación ﬁscal
dicha información es relevante. En este aspecto los organismos internacionales como son: El
Grupo de Acción Financiera Internacional, más
conocido como GAFI y el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con
Fines Fiscales, dependiente de la OCDE, que
son los organismos reguladores e implementadores de estas acciones en cada uno de los
países integrantes.

Ahora bien, ¿Qué condición ﬁja el CFF para
identiﬁcar a dicho Beneﬁciario Controlador?
Como fue señalado líneas arriba, dependerá
de los Beneﬁcios y Derechos que obtengan, ya
sea base a su tenencia accionaria o bien en
base al control en razón de sus facultades
otorgadas y que permite la toma de decisiones,
de la estrategia, políticas y administración de
vehículos legales ya mencionados, lo que signiﬁca que tiene o tienen el control efectivo.
De no poder identiﬁcar con lo anterior al “Beneﬁciario Controlador”, a través de la Resolución
Miscelánea Fiscal, se establece en el caso de
personas morales que se tipiﬁcaran como tales
al Administrador Único o bien a todos los
miembros del Consejo de Administración,
según corresponda al tipo de administración
que asuma dicha persona moral. En el caso de
los Fidecomisos y ﬁguras jurídicas, dicho beneﬁciario será aquel o aquellos que asuman el
control efectivo de dichos actos jurídicos. ¿Pero
quién tiene el control efectivo? Aquella o aquellas personas o personas físicas, cuyas decisiones tienen la fuerza legal para imponer sus
decisiones en las Asambleas de accionistas, o
bien su posición accionaria sea mayoritaria o
ﬁnalmente quienes están facultados para ﬁjar
políticas corporativas.
Ahora bien, ¿cuál es la información que es
requerida de cada uno de los “Beneﬁciaros
Controladores”? Es la establecida en la Regla
Miscelánea 2.8.1.22., que obliga a mantener por
cada “Beneﬁciario Controlador”, los datos
siguientes:
I. Nombres y apellidos completos, los cuales
deben corresponder con el documento oﬁcial
con el que se haya acreditado la identidad.
II. Alias.
III. Fecha de nacimiento. Cuando sea aplicable,
fecha de defunción.
IV. Sexo.
V. País de origen y nacionalidad. En caso de
tener más de una, identiﬁcarlas todas.
VI. CURP o su equivalente, tratándose de otros
países o jurisdicciones.
VII. País o jurisdicción de residencia para
efectos ﬁscales.
VIII. Tipo y número o clave de la identiﬁca
IX. Clave en el RFC o número de identiﬁcación
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ﬁscal, o su equivalente, en caso de ser residente
en el extranjero, para efectos ﬁscales.
X. Estado civil, con identiﬁcación del cónyuge
y régimen patrimonial, o identiﬁcación de la
concubina o del concubinario, de ser aplicable.
XI.
Datos de contacto: correo electrónico y
números telefónicos.
XII.
Domicilio particular y domicilio ﬁscal.
XIII. Relación con la persona moral o calidad
que ostenta en el ﬁdeicomiso o la ﬁgura jurídica,
según corresponda.
XIV. Grado de participación en la persona
moral o en el ﬁdeicomiso o ﬁgura jurídica, que
le permita ejercer los derechos de uso, goce,
disfrute, aprovechamiento o disposición de un
bien o servicio o efectuar una transacción.
XV.
Descripción de la forma de participación
o control (directo o indirecto).
XVI. Número de acciones, partes sociales,
participaciones o derechos u equivalentes;
serie, clase y valor nominal de las mismas, en el
capital de la persona moral.
XVII. Lugar donde las acciones, partes
sociales, participaciones u otros derechos
equivalentes se encuentren depositados o en
custodia.
XVIII. Fecha determinada desde la cual la
persona física adquirió la condición de beneﬁciario
controlador de la persona moral, ﬁdeicomiso o
cualquier otra ﬁgura jurídica.
XIX. En su caso, proporcionar los datos
mencionados en las fracciones que anteceden
respecto de quién o quiénes ocupen el cargo
de administrador único de la persona moral o
equivalente. En caso de que la persona moral
cuente con un consejo de administración u
órgano equivalente, de cada miembro de dicho
consejo.
XX.
Fecha en la que haya acontecido una
modiﬁcación en la participación o control en la
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persona moral, ﬁdeicomiso o cualquier otra
ﬁgura jurídica.
XXI. Tipo de modiﬁcación de la participación
o control en la persona moral, ﬁdeicomiso o
cualquier otra ﬁgura jurídica.
XXII. Fecha de terminación de la participación
o control en la persona moral, ﬁdeicomiso o
cualquier otra ﬁgura jurídica.
En los casos de cadena de titularidad o cadena
de control a que se reﬁere la regla 2.8.1.20. se
debe contar adicionalmente con la siguiente
información:
I.
Nombre, denominación o razón social de
la o las personas morales, ﬁdeicomisos o
ﬁguras jurídicas que tienen participación o
control sobre la persona moral, ﬁdeicomisos o
ﬁguras jurídicas.
II.
País o jurisdicción de creación, constitución o registro.
III.
País o jurisdicción de residencia para
efectos ﬁscales.
IV.
Clave en el RFC o número de identiﬁcación
ﬁscal, o su equivalente, en caso de ser residente
en el extranjero, para efectos ﬁscales.
V.
Domicilio ﬁscal.

Conclusiones
1.La obligación esta ya vigente y el SAT en
cualquier momento podrá requerirla y solo se
contará con 10 días hábiles para ser entregada.
2.Las multas tan onerosas, son un motivante para que el SAT emprenda una extensa
campaña de requerimientos, con el único
interés de recaudar, ante la expectativa de la
caída de sus ingresos.
3.Se requerirá contar con un expediente
digital y documental, no solo con la información
requerida, sino con los elementos probatorios
en los casos requeridos, como pueden ser,
actas de nacimiento, de matrimonio, de divorcio,
actas de asambleas, comprobante de residencia
ﬁscal y domiciliaria, comprobante de doble
nacionalidad. Esta documentación es exigible,
además, para la esposa y/o concubina, etc.

¿Qué pasa si no se cumple con la nueva
obligación de identiﬁcar al” Beneﬁciario Controlador”? El CFF ﬁja sanciones exageradamente
onerosas, tanto por no cumplir, por no cumplir
correcta o suﬁcientemente y no mantener
actualizada la información.
El monto de las sanciones por cada “Beneﬁciario
Controlador”, ﬂuctúa entre $500,000.00 y
$2,000,000.00
CPC. Fco. Javier Saucedo Rangel

Integrante de la Comisión Fiscal
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La Inteligencia Artificial,
¿un arma de dos filos?
La inteligencia artiﬁcial (IA) ha llegado para
quedarse acelerando su paso debido a la
pandemia imperante, haciéndose presente a
través del uso del internet para continuar subsistiendo, en consecuencia, ha traído consigo
su uso indiscriminado. De esta forma, se ha
manifestado la problemática latente que trae
inherente y que por lo general se vislumbra
como un enemigo invisible que la mayoría de
las personas desconoce, el cual se presenta en
las cuestiones éticas y legales no reguladas, ni
resueltas por las empresas y los gobiernos.
En este sentido, en el marco de la nueva era, no
existen aún normas, reglamentos o leyes establecidas para coadyuvar en los distintos escenarios que antes parecían simples distopías, lo
cual es un conﬂicto, no solamente para México,
sino para el mundo de forma general, no obstante, el antecedente a su regulación se traduce en guías éticas, las cuales son iniciativas del
sector privado y de organismos internacionales y gubernamentales (Piedra Alegría, 2022).
Sin embargo, para el sector empresarial, la
inteligencia artiﬁcial se ha convertido en una
de las principales herramientas que acompaña a la administración de la mercadotecnia, al
utilizar la información para conformar diversas
estrategias para la venta de productos y servicios a los consumidores. De este modo, el
poder de la inteligencia artiﬁcial reside en el
procesamiento de gran cantidad de información, utilizando para tal ﬁn el big data, y por
otro lado utiliza chatbots, agentes virtuales,
asistentes virtuales, robots, blockchain, drones,
internet de las cosas (loT), dispositivos inteligentes, machine learning, deep learning y
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redes neuronales (Cuervo Sánchez, 2021).
Por lo tanto, las estrategias de mercadotecnia
relacionadas con la IA se centran en las diferentes áreas impactando a su vez en el consumidor, al comprar de forma más cómoda y
rápida, teniendo nuevas experiencias de consumo y una nueva dimensión de la relación
consumidor-marca. Mientras que en la administración de la mercadotecnia se elimina las
actividades laboriosas y que consumen
mucho tiempo, se puede dedicar mayor
tiempo a las actividades creativas y estratégicas, se pueden diseñar innovaciones, se desarrolla nuevas competencias en el departamento de mercadotecnia, y se crea un nuevo
ecosistema en mercadotecnia (Jarek & Mazurek, 2019). En este sentido, en la tabla 1, se
presenta algunos ejemplos de la aplicación de
la IA en la mercadotecnia que se utiliza en la
toma de decisiones en las empresas.

Tabla 1. IA en la mercadotecnia

Aplicación de IA en mercadotecnia
Elaboración del plan de ahorro individual gracias al análisis de los
fondos disponibles en la cuenta, los recibos, el importe de los
gastos y la forma en que se gasta el dinero. Al comparar el
comportamiento financiero de un usuario y una comunidad
determinada, la aplicación desarrolla un plan de ahorro personalizado para que coincida con las capacidades financieras de una
persona determinada (Plum).

Recomendación de nuevos productos (Amazon, Netflix, etc.)

Una plataforma para gestionar campañas de marketing online. En
las primeras semanas, la IA aprende la especificidad de una
empresa determinada y luego, basándose en el análisis de datos,
presenta recomendaciones sobre la estrategia de la campaña
(Albert AI, Harley Davidson).

Creación de un registro de clientes consolidado independientemente de los productos comprados y utilizados, vinculando los
datos de los clientes de todas las áreas de la empresa (Sales
Cloud Einstein, U.S. Bank).

Sincronización de datos de clientes desde todos los puntos de
contacto posibles con la marca (redes sociales, web, e-mail,
conversación telefónica). Todas las interacciones se agregan y
presentan en un solo lugar para ofrecer un mejor servicio al
cliente (Salesforce, Adidas).

Un chatbot está preparando una receta de cóctel utilizando los
ingredientes que el consumidor tiene en casa y en función de las
preferencias del consumidor. El chatbot analiza 300 recetas y
ofrece la solución más adecuada (Diageo Simi Bartender).

Coincidencia dinámica de precios con el usuario en función de
su historial de compras en los sitios web visitados o del teléfono
móvil de su propiedad (iperfumy.pl, kontigo.pl).

Coincidencia de anuncios con las características del usuario en
función del historial en línea de uno (ING Bank Śląski).

GO-I-PACE, una aplicación analiza el estilo de conducción, las
opciones de ruta y la frecuencia de carga del automóvil
(automóvil eléctrico). En función de los resultados, la aplicación
ofrece sugerencias sobre cómo impulsar la atención de una
manera más eficiente y eficaz (Jaguar I-PACE).

ZozoSuit ayuda a los clientes a pedir ropa que se ajuste perfectamente a su figura. Gracias a los 150 sensores incorporados,
ZozoSuit permite realizar 150 000 mediciones (Start Today,
StretchSense).

Netflix construyó “un modelo basado en los millones de clics y
visualizaciones de clientes similares”, resultando que los clientes
visitaban más el sitio y veían más películas.

Fuente: Elaboración propia a partir de Jarek &
Mazurek (2019) y Stephens-Davidowitz (2019,
p.164)
A pesar de todos los beneﬁcios que conlleva el
uso de la inteligencia artiﬁcial en las empresas,
es menester señalar que también representa
un arma de dos ﬁlos tanto para el consumidor
como para las empresas, como bien comenta
Stephens-Davidowitz (2019, p.264) “los datos
en internet pueden señalar a las empresas qué
clientes deben evitar y a cuáles pueden
explotar. También pueden indicar a los clientes
qué empresas deben evitar y cuáles quieren
explotarlos. Hasta la fecha, los macrodatos han
ayudado a ambas partes en la lucha entre
consumidores y empresas”.
En consecuencia, se abren diferentes preguntas
que congregan distintos desafíos entre los que
se encuentran: ¿quién será legalmente el
responsable de las decisiones y acciones de
los algoritmos de IA?, ¿cómo controlar los
sistemas autónomos en general?, ¿cómo se
protegerá el derecho a la privacidad y la información
personal del consumidor?, ¿cómo se prevendrá
el sesgo y la injusticia causadas por los sistemas
que utilizan la IA?, ¿cómo controlar que la
implementación de los valores en los sistemas
de IA permanezcan sin ser alterados para
evitar que dañen a las personas?, entre otras
más que son punto central en un tema inacabado y que solo ha comenzado.
De esta forma, en el escenario articulado para
el desarrollo de la inteligencia artiﬁcial en función
de las guías éticas, se integran los principios y
lineamientos generales éticos revisados
desde distintos contextos y países, los cuales se
engloban de manera general en cinco:
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transparencia, justicia y equidad, un uso
no-dañino, responsabilidad y privacidad o
integridad (Jobin et al., 2019; Piedra Alegría,
2022; Ryan & Stahl, 2021).
No obstante, visto desde esta óptica pareciera
que la solución está a la vuelta de la esquina,
cuando solo se ha dado el primer paso. Mientras que para otros los cuestionamientos a la
ética y legalidad de la IA se presentan muy
lejanos, en tanto que la realidad nos ha alcanzado y estamos conviviendo en ese mundo en
este momento. Lejos de imaginar una ola de
robots asesinos que toman las calles, como en
una película de ciencia ﬁcción, los problemas
se esconden a través del uso diario de internet.
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Por lo que, es necesario mencionar que se
necesita avanzar a un apropiado estado de
derecho para normar la IA, a pesar de que existen
escasos modelos regulatorios que consideran
los riesgos y desafíos que causa la IA.
Dra. Osiris María Echeverría Ríos

Doctora en Ciencias Administrativas.
Docente e investigadora de la Licenciatura
en Comercio Internacional y Aduanas
oecheverria@upmh.edu.mx

RESICO Personas Morales:
apoyo indirecto a MIPYMES
El Estado, buscando la estabilidad económica,
la generación de empleo, la competitividad y
en términos generales, disminuir las imperfecciones del mercado acude a regulaciones
económicas, presupuestarias y ﬁscales. Tal es
el caso del recientemente aprobado Régimen
simpliﬁcado de conﬁanza para personas
morales (RESICO-PM) en donde, de
manera indirecta, con la adición del Capítulo
XII del Título VII, de los estímulos ﬁscales, de la
Ley del impuesto sobre la renta se establecen
beneﬁcios para la determinación del impuesto
de un sector que requiere y decide apoyar.
En los siguientes párrafos se describen los
antecedentes que propiciaron su creación, sus
características y porque se considera en
beneﬁcio de este sector.
Ante la necesidad de reactivar la economía
afectada por la Pandemia de la COVID-19 y a
iniciativa del Poder Ejecutivo, el Congreso de la
Unión aprobó para 2022, el RESICO-PM como
un estímulo ﬁscal no opcional dirigido a personas morales residentes en México constituidas
únicamente por personas físicas cuyos ingresos
totales en el ejercicio inmediato anterior no
excedan de 35 millones de pesos. De acuerdo
con la exposición de motivos, este segmento
representa el 96% de los contribuyentes
registrados ante el SAT e integra a un poco
más de 2 millones de micro y pequeños
empresarios cuya operación y rentabilidad se
ha visto mermada por lo ya mencionado. La
intención es mejorar su liquidez, fomentar la
inversión, disminuir sus costos administrativos
y la presión mensual en sus pagos provisionales.
Como antecedente, hasta el año 2021, las
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personas morales que realizan actividades
empresariales, sin importar el monto de sus
ingresos anuales, determinaban el impuesto
sobre la renta de la misma manera, es decir
acumulaban sus ingresos y deducían gastos
cuando se devengaban, además de ceñirse a
los límites en las deducciones que no reconocían
diferencias en capacidades operativas y
ﬁnancieras de las empresas.
Esto generaba presiones en cuanto a la disponibilidad de recursos especialmente en las
micro y pequeñas empresas, he inclusive en
algunas medianas, ya que es común, que este
sector no cuente con liquidez para realizar
compras de contado, aprovechar descuentos
por pronto pago o compras por volumen con
mejores precios y mucho menos, para realizar
inversiones o expandirse. Asimismo, y respecto
a su ciclo de operación, se ven obligadas por
las condiciones del mercado, a ofrecer crédito
a sus clientes, inclusive mayores a los que
obtienen de sus proveedores, por lo que recurren a ﬁnanciamiento externo, encareciendo
aún más su operación. En resumen, para las
MIPYMES las posibilidades de permanecer en el
mercado, no digamos crecer, en los últimos
años han disminuido y la carga impositiva
sobre su renta permanecía sin cambios.
Con base en lo anterior y respecto al RESICO-PM, brevemente y sin ahondar en aspectos
técnicos especíﬁcos, se mencionan sus
principales características y en mi opinión, los
beneﬁcios que generarán en la mayoría de las
empresas:
Acumulación de ingresos cobrados y gastos
efectivamente pagados: se vincula con la
disponibilidad de recursos, liquidez.

Deducción de compras de mercancía y materia
prima pagadas: El inventario no vendido pero
pagado disminuye la base del impuesto, asimismo para el proveedor, mejora la liquidez al
motivar las compras a menores plazos o de
contado.
Deducción de inversiones (en equipo, maquinaria, etc.) en menor tiempo al incrementar los
porcentajes máximos de depreciación anual
siempre que las inversiones no superen 3 millones
de pesos: promueve la inversión que supone
mejora operativa y se reﬂeja en resultados en
menor tiempo.
Pagos provisionales con base a la utilidad ﬁscal
y ﬂujo de efectivo, a la que se le disminuye la
participación de los trabajadores en las utilidades
y las pérdidas ﬁscales de ejercicios anteriores:
Ya no se calcula con el coeﬁciente de utilidad
del año anterior. Si la empresa en el ejercicio
actual disminuye sus márgenes, su pago provisional también disminuirá.
La tasa del impuesto no se modiﬁca, permanece al 30%: pero la base se espera sea menor al
aplicar las nuevas deducciones autorizadas. Se
presentan dos tablas para mayor claridad: la
primera con ejemplos de algunas inversiones y
sus porcentajes máximos de depreciación en
comparación con los autorizados para el régimen
general. La segunda, con la determinación del
impuesto anual en régimen general y RESICO-PM. Todo de manera general.
Tabla 1.
Comparativo de porcentajes máximos de
depreciación anual de algunos activos fijos*
para monto máximo anual de inversión 3mdp
Activo no
circulante

RG ISR-PM
Título II LISR

RESICO ISR-PM
Título VII LISR

Mobiliario y
equipo de oficina

10%

25%

Maquinaria y
equipo

10%

20%

Equipo de cómputo

30%

50%

Nota: RG ISR-PM: Régimen general del impuesto sobre la
renta-personas morales, RESICO ISR-PM: Régimensimplificado
de confianza del impuesto sobre la renta-personas morales.
*Consultar artículos 209 lisr para revisar lista completa.

Tabla 2. Determinación del ISR Régimen
general ISR-PM y RESICO ISR-PM
Régimen General
ISR-PM

RESICO ISR-PM

Ingresos acumulables
(base devengación)

Ingresos acumulables
efectivamente percibidos

Menos deducciones autorizadas
(base devengación)

Menos deducciones autorizadas
efectivamente pagadas*

Menos participación de los
trabajadores en las utilidades

Menos participación de los
trabajadores en las utilidades

Igual Utilidad fiscal

Igual Utilidad fiscal

Menos pérdidas fiscales
pendientes de aplicar

Menos pérdidas fiscales
pendientes de aplicar

Igual Utilidad fiscal

Igual Utilidad fiscal

-30%

-30%

Impuesto sobre la Renta

Impuesto sobre la Renta

*Diferencias principales en deducciones para RESICO adicionales a la base de flujo de efectivo:
adquisiciones de mercancías y/o materias primas en lugar de costo de ventas, inversiones
con mayores porcentajes de depreciación.

En lo administrativo, el uso de la plataforma
precargada del SAT. En este punto, podrían
generarse costos administrativos en lugar de
disminuirlos, sin embargo, no serán mayores a
los que se generan actualmente en el régimen
general.
El siguiente paso es evaluar el estado actual del
ciclo de operación de la empresa, aprovechar
esta oportunidad para establecer medidas que
lo fortalezcan y que den oportunidad a disminuir inclusive, los costos de ﬁnanciamiento.
Para obtener el mayor beneﬁcio, ahora se
deberá asociar no solo los ingresos con los
costos y gastos sino lograr una mayor asociación de estos con sus cobros y pagos cada
mes. Este espacio que se ofrece al aproximar la
tributación a la disponibilidad real de recursos,
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los momentos de cobro y pago, promueve la
generación de capital de trabajo y la posibilidad de mejorar la rentabilidad. Es un respiro
ﬁscal, quizás temporal, no lo sabemos, pero
mientras tanto…positivo.
Iniciativa con proyecto de decreto a la Ley del
Impuesto sobre la Renta para 2022. Paquete
económico 2022. www.shcp.gob.mx
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Dra. Adriana Verónica Hinojosa
Cruz.

Presidente de la Comisión Editorial ICPNL

La importancia de la
auditoría interna en las
organizaciones
Hoy en día es evidente la necesidad de que los
entes públicos trabajen con eﬁciencia, eﬁcacia,
transparencia y rendición de cuentas claras y
de manera oportuna del uso que hacen de los
recursos públicos.
De igual manera, la información obtenida es
una herramienta fundamental para determinar el resultado de la gestión, colaborar en la
toma de decisiones, corregir errores, alcanzar
los objetivos trazados y lograr el cumplimiento
y el mejor aprovechamiento de los recursos
que administran.
Todo ente público, debe ser revisado y analizado en forma interna y externa, para cumplir
con la obligación de la rendición de cuentas
principalmente.
En ello radica la importancia de que cuenten
con sistemas bien estructurados y eﬁcientes
de control interno y de procesamiento de
información, una gestión moderna requiere
también contar con el trabajo de profesionistas responsables de la planeación, el desarrollo y la veriﬁcación de dichos procesos.
Es en lo expresado en los párrafos anteriores,
donde se origina la necesidad de la función de
Auditoría Interna y de un eﬁciente control interno. Esta función tiene dentro de sus objetivos, el
de apoyar a los miembros de las entidades en
el desempeño efectivo de sus funciones mediante el análisis, la evaluación, las recomendaciones, la asesoría y consultoría y en una
buena cantidad de ocasiones, el de compartir
información relacionada con dichas actividades.
Por tanto, es importante conocer el marco
conceptual del trabajo de Auditoria Interna, y
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su importancia en las organizaciones.
Los antecedentes de la Auditoría, los encontramos en el siglo XIX. Por el año de 1862, aparece por primera vez la profesión de Auditor o
de “desarrollador de auditoría” bajo la supervisión de la Ley Británica de Sociedades Anónimas (Gómez, 1998).
Para evitar todo tipo de fraude en las cuentas,
era necesaria una correcta inspección de las
mismas por parte de personas especializadas
y ajenas al proceso que garantizaran los resultados sin sumarse o participar en el desfalco.
Desde entonces, y hasta principios del siglo XX,
la profesión de auditoría fue creciendo y su
demanda se extendió por toda Inglaterra
llegando a Estados Unidos, donde los antecedentes de las auditorías actuales fueron
forjándose en busca de nuevos objetivos en
los que la detección y la prevención del fraude
pasaban a segundo plano. No era propiamente
que perdiera importancia esta función, sino
que se reorientaba el trabajo de auditoría
(Holmes, 2000).

En 1940 los objetivos de las auditorias abarcaban no tanto el fraude como las posiciones
ﬁnancieras de la empresa o de los socios o
clientes que las constituían, de modo que se
pudieran establecer objetivos económicos en
función de dichos estudios.
De manera paralela a dicho crecimiento de la
auditoría, en América aparece también el
antecedente de la auditoría interna que en 1921
fue establecida de manera oﬁcial mediante la
implantación de la Oﬁcina General de Contabilidad (Kell, 1999).
Etimológicamente, el concepto de auditoría
deriva del latín audiere, que signiﬁca oír y escuchar, por lo que se desprende que el auditor es
el especialista que escucha, interpreta, revisa,
analiza e informa los resultados.
El Auditing Concepts Committee (1972) deﬁne
la auditoría como un proceso sistemático para
obtener y evaluar evidencia de una manera
objetiva respecto de las aﬁrmaciones concernientes a actos económicos y eventos para
determinar el grado de correspondencia entre
estas aﬁrmaciones y criterios establecidos y
comunicar los resultados a los usuarios interesados.
Referenciando a Montgomery, Sánchez (2005)
nos dice que la auditoría “es un examen sistemático de los libros y registros de un negocio u
otra organización con el ﬁn de determinar o
veriﬁcar los hechos relativos a las operaciones
ﬁnancieras y los resultados de éstas, para
informar sobre los mismos”.
En la misma obra de Sánchez (2005) se hace
referencia a las conceptualizaciones que Becksse, Diez Barroso y Montero relatan sobre lo
que es auditoría al señalar respectivamente
que la auditoría “es un examen de los registros
de contabilidad con el propósito de establecer
si son correctos y completos y reﬂejan completas las transacciones que deben contener”; “es
la ciencia del análisis, comprobación y estimación de las cuentas” y “es el examen metódico y
ordenado de la contabilidad de una empresa,
mediante la comprobación de las operaciones
registradas y la investigación de todos aquellos
hechos que puedan tener relación con las
mismas, a ﬁn de determinar su corrección”.

Tradicionalmente se reconocen dos clases de
auditoría: auditoría interna y auditoría externa
(Amador, 2008).
La auditoría interna la desarrollan personas que
tienen relación de dependencia con el negocio
u organización y actúan revisando las más de
las veces, aspectos que interesan en particular
a la administración, aunque pueden efectuar
revisiones programadas sobre todos los
aspectos operativos y de registro de la empresa.
La auditoría externa conocida también
como auditoría independiente, la efectúan
profesionales que no dependen de la empresa
ni económicamente ni bajo cualquier otra
modalidad, y a los que se reconoce un juicio
imparcial que merece la conﬁanza de terceros.
En este artículo se aborda principalmente la
auditoría interna, la función de auditoría interna
en casi todas las grandes organizaciones, está
adquiriendo cada vez mayor reconocimiento y
responsabilidad. Hoy en día, innumerables
instituciones consideran que la auditoría interna
es ya una necesidad.
En México, el Instituto Mexicano de Auditores
Internos, A.C. (IMAI) legalmente constituido en
1984, es un foro abierto a la capacitación y a la
investigación en las áreas de Auditoría Interna y
Control. En el transcurso de estos años, el IMAI
ha sido el medio a través del cual los profesionales de la auditoría interna han permanecido
actualizados en sus conocimientos para cumplir de mejor manera con las responsabilidades
que tienen encomendadas en los diferentes
sectores de la industria, el comercio y los servicios, tanto en el sector público como privado y
social.
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El reconocimiento de la eﬁcacia y el potencial
de la auditoría interna en la empresa moderna
por parte de la administración, ha elevado al
auditor interno a un rango responsable e
independiente en la escala jerárquica de la
división de funciones.
El objetivo consiste en apoyar a los miembros
de la institución u organización en el desempeño de sus actividades. Para ello, la auditoría
interna proporciona análisis, evaluaciones,
recomendaciones, asesoría e información concerniente a las actividades revisadas, así
mismo una parte importante de las actividades
de la auditoría interna es la comprobación y
evaluación del cumplimiento por parte del personal contable, de las políticas y procedimientos
establecidos.
Los resultados de la auditoría interna pueden
asimismo poner de maniﬁesto las áreas en las
cuales deben considerarse cambios de políticas
o de procedimientos.
El auditor interno debe informar a la administración con objetividad profesional y absoluta
independencia de criterio el resultado ﬁnal de
su trabajo expuesto en forma de análisis, evaluaciones, observaciones y comentarios; así
como también sus conclusiones y recomendaciones.
El alcance de auditoría interna debe cubrir el
examen de la adecuación y los procesos de
eﬁciencia del sistema de control interno de la
organización y la calidad de ejecución en el
desempeño de las responsabilidades asignadas.
La Auditoría Interna es una sola función que se
practica internamente en una organización y
sus enfoques serán administrativos, operacionales o ﬁnancieros (Santillana, 2009).
La realización de auditorías en organismos se
hace con ﬁnes de tipo preventivo y en busca de
control integral que beneﬁcie a la administración, como una técnica de control que sirve ya
sea para autoevaluarse o para reforzar prácticas u operaciones que no han seguido los
lineamientos establecidos y su contribución se
espera que sirva a los directivos para toma de
decisiones apropiadas que resulten en beneﬁcio de la dependencia.
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Conclusiones
Alcanzar la misión establecida en una organización pudiera parecer fácil, sin embargo, el
llegar a cumplirla no es tan sencillo.
Hoy en día, es primordial que las Organizaciones cuenten con la función de la auditoría interna para conocer la veracidad tanto de la información ﬁnanciera que han generado como de
las actividades relacionadas con el área administrativa.
El auditor interno debe manifestar su profesionalismo al brindar apoyo, orientación y asesoría, dejando atrás los paradigmas que existen
alrededor de esta profesión.
La práctica de la auditoria en ocasiones provoca inquietudes en la organización y está situación en realidad no tiene razón de ser ya que su
realización es constructiva y ﬁnalmente coadyuvará para tomar decisiones que sirvan para
alcanzar las metas y objetivos y en general y
también para encaminar los esfuerzos de
todos hacia una mejora continua.
Es importante reconocer que un trabajo de
auditoría bien realizado depende de los conocimientos y experiencia adquirida del personal
auditor. Por ello, resulta muy importante la
atención y el esmero que se les brinda a los
estudiantes de carreras aﬁnes a esta profesión
desde sus inicios y hasta la terminación de su
preparación profesional.
Es necesario poner más cuidado en prepararlos
no solamente para ser auditores ﬁnancieros y
de entidades privadas, sino que también se
siembre la semilla de realizarse como auditores
internos en instituciones públicas y prepararlos
para no solamente emitir opiniones respecto a
indicadores de medición cuantitativos, sino
también en una forma integral que incluya
aspectos como la efectividad del personal, los
ﬂujos operativos, el patrimonio de las entidades
y otros similares.
Dra. Yuri Marisol Lara Hernández

Docente en la U.A.N.L
yuri.larah@uanl.mx

¡BIENVENIDOS AL ICPNL!
El Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León
da la bienvenida a todos los nuevos asociados que
han tomado protesta durante los meses de enero,
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Conoce los grandes beneficios que tenemos para ti:
www.icpnl.org.mx/afiliacion/
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C.P. José Carlos Esparza González

Asociado Activo

C.P. Mario Blas Salinas Garza

Asociado Activo

C.P. Mercedes Betancourt Carrizales

Asociado Activo

C.P. Benjamín Chávez Rico

Asociado Activo

C.P. María de los Ángeles Hernández Delgado

Asociado Activo

C.P. Norma Patricia Ornelas Martínez

Asociado Activo

Lic. Horacio García Treviño

Miembro Cooperador

C.P. Aaron Sixto Aparicio García

Asociado Activo

C.P. Cinthya Sarahí Herrera González

Asociado Activo

C.P. Claudia Valeria Garza Chapa

Asociado Activo

C.P. Cynthia Claribel López Zaragoza

Asociado Activo

C.P. Daniel Alberto Samarrón Galindo

Asociado Activo

C.P. Daniel Rivera Salinas

Asociado Activo

C.P. Eliel Manases Espinosa Pardo

Asociado Activo

C.P. Emma Karen Castro García

Asociado Activo

C.P. Estefanía Gutiérrez Chávez

Asociado Activo

C.P. Francisco Albert Campos Paz

Asociado Activo

C.P Francisco Missael Alcalá Moreno

Asociado Activo

ENERO
C.P. Gabriela Felisa González Lazcano

Asociado Activo

C.P. Janeth Estefanía Hernández Zúñiga

Asociado Activo

C.P. Javier Alejandro Balderas Martínez

Asociado Activo

C.P. Jessica Alicia Treviño Váldez

Asociado Activo

C.P. Jesús Edgar Garza Rodríguez

Asociado Activo

C.P. José Antonio Jacome Coronado

Asociado Activo

C.P. Lorenzo Mireles Luján

Asociado Activo

C.P. Lucía Esmeralda Medina Amaya

Asociado Activo

C.P. María del Rosario Compean Araujo

Asociado Activo

C.P. Melisa Rodríguez Prior

Asociado Activo

C.P. Oziel Garza Ibarra

Asociado Activo

C.P. Ricardo Alain Esquivel Becerra

Asociado Activo

C.P. Rogelio Pérez Acosta

Asociado Activo

C.P. Silvia Elizabeth Valdivia Cantú

Asociado Activo

C.P. Vicente Roberto Flores Chávez

Asociado Activo

C.P. Yessica Judith Beltrán Muñiz

Asociado Activo

C.P. Carlos Alfredo Macías García

Miembro Colaborador

C.P. Claribel Ruíz Santiago

Miembro Colaborador

C.P. Janeth María Dávila Bárcenas

Miembro Colaborador

Lic. Eduardo Martínez Santos

Miembro Cooperador

Lic. Jorge de Jesús Cantú Ruíz

Miembro Cooperador

Andrea Garza Cantú

Miembro de Grupos Universitarios

Hernán Eduardo Salas Borrego

Miembro de Grupos Universitarios

Ángel Armando Martínez Pérez

Miembro de Grupos Universitarios

Alejandra Monserrat García Galván

Miembro de Grupos Universitarios

Andrea Lizeth Cortez Cruz

Miembro de Grupos Universitarios

Dulce Irene López Estrada

Miembro de Grupos Universitarios

Lesly Sarahí Mejía Benitez

Miembro de Grupos Universitarios

Osmar Daniel García Zúñiga

Miembro de Grupos Universitarios

Rosa Yolanda Rodríguez López

Miembro de Grupos Universitarios
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FEBRERO
C.P. José Luis Lozano Arzola

Asociado Activo

C.P. Juan Jesús Emanuel Delgado Amador

Asociado Activo

C.P. Felipe de Jesús Espinosa Villalba
C.P. Julio César Fernández Ortíz

Asociado Activo

C.P. Lázaro Escobar García

Asociado Activo

C.P. Linda Mariela García Morales

Asociado Activo

C.P. Liliana Maricela Guzmán Martínez
C.P. Lorena Abigail Cavazos Lozano

Asociado Activo

Asociado Activo

C.P. Mario Andrés Hernández González

Asociado Activo

C.P. Melissa Karina Paredes Salazar

Asociado Activo

C.P. Rosa Isela Pérez Lázaro

Asociado Activo

C.P. Emma Sofía Coronado Saucedo

Miembro Colaborador

C.P. Oziel Rodrigo Bulnes Bustos

Miembro Colaborador

C.P. Martha Nelly Garza Garza

C.P. Rosa Gerarda Carrillo Ledezma
C.P. Diego Martínez González

C.P. Leydi Lizbeth Silva Banda

Asociado Activo

Asociado Activo
Miembro Colaborador
Miembro Colaborador

Lic. Daniel Isaías Avilés Aparicio

Miembro Cooperador

Lic. Yessica Saldaña Cantú

Miembro Cooperador

Lic. Fernando Luis González Santos

Miembro Cooperador

Lic. Zeico Angélica Rodríguez Machado

Miembro Cooperador

Sandra Jovana Pérez de la Cruz

Miembro de Grupos Universitarios

Fernando de Jesús Martínez Guanajuato
Ana Ximena Alonso Araiza

Miembro de Grupos Universitarios

Miembro de Grupos Universitarios

Valeria Carmina Martínez Medina

Miembro de Grupos Universitarios

Eneida Fernanda Castro Tejeda

Miembro de Grupos Universitarios

Ana Gabriela Quiroga Elizondo

Miembro de Grupos Universitarios

María Catalina Guerra Quintanilla
Jesús Normando Salcedo Delgado

Miembro de Grupos Universitarios

Miembro de Grupos Universitarios

Carlos Jesús de la Sierra Rábago

Miembro de Grupos Universitarios

María del Pilar Ruelas Escobosa

Miembro de Grupos Universitarios

Oscar Alejandro Arizpe Treviño

Miembro de Grupos Universitarios

Cynthia Salas

Juan Manuel Trujillo Pérez
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Asociado Activo

Miembro de Grupos Universitarios
Miembro de Grupos Universitarios

MARZO
Lic. Edgar Benjamín Berzaín Varela

Miembro Cooperador

C.P. Francisco Rodríguez Dueñas

Asociado Activo

Lic. Samuel Salvador Martínez González
C.P. Daniel Iver Pequeño Quiroga

Miembro Cooperador

Asociado Activo

C.P. Javier García Hernández

Asociado Activo

C.P. Carlos Julián Villarreal Ávila

Asociado Activo

C.P. Ricardo Sánchez Quintanilla
C.P. Daniel Esteban Pérez Rosas

C.P: Edgar Guadalupe Quiroz Sendejo

Asociado Activo

Asociado Activo

Asociado Activo

C.P. Erick Alan Amaro Contreras

Asociado Activo

C.P. Grace Ivonne Rodríguez Dávila

Asociado Activo

C.P. Fernando Dimas González

Asociado Activo

C.P. Héctor Lenin Delgado Sánchez

Asociado Activo

C.P. José Antonio Santiago González

Asociado Activo

C.P. Hugo Alejandro Rodríguez Robles

Asociado Activo

C.P. Luis Carlos Martínez Saldaña

Asociado Activo

C.P. Luis Javier Ramírez Charles

Asociado Activo

C.P. Mario Roberto Ceballos de la Torre

Asociado Activo
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