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D I SE Ñ O D E R E V I S TA P O R :

Mensaje Editorial

S

ES T I MA D O S CO L EGA S :

in duda como profesionales independientes de
la contaduría pública estamos en la temporada
de mayor trabajo durante el año: la época de
declaraciones anuales, cierres contables, cuentas públicas,
avances o cierres de auditorías, et, etc. Bendito trabajo y
benditos clientes que confían en nosotros, a ellos muchas,
pero muchas gracias.
Nuestra vida institucional continúa, hemos participado
en las juntas del Comité Ejecutivo del IMCP donde se
han abordado la situación de cada colegio en el país, los
programas de trabajo de las vicepresidencias y en general se
han estrechado los vínculos estructurales e institucionales.
A nivel regional, continuamos con esta nueva modalidad
de realizar eventos que beneficien en lo económico y en la
logística a cada uno de los 10 colegios del noroeste.
Agradecemos al Colegio de contadores de Baja California
Sur, su trabajo e interés de mostrar a los demás, lo que
son, gente trabajadora, amistosa y que busca lo mejor para
sus miembros; sin duda, esta revista que está elaborada
en muchos aspectos por ellos, así lo refleja. Aprovecho
para felicitar muy calurosamente a los integrantes de la
Comisión de revista, por su trabajo, al acompañar a cada
colegio en la directriz y conclusión de estas revistas que
con tanto cariño se elaboran.

C.P.C. SAUL LÓPEZ MONTIEL
P RE S I D E N T E I N C P, A .C .

“

El éxito consiste en obtener lo
que se desea. La felicidad, en
disfrutar lo que se obtiene

”
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Certificación de existencia
contable del pasivo y del valor
correspondiente del mismo
REGLA MISCELÁNEA 2.8.1.19 PUBLICADA EL 27 DE DICIEMBRE 2021.
ANTECEDENTES

E

s una práctica cotidiana en las
sociedades
mercantiles,
recibir
financiamiento de sus propios
socios, así como de terceros, a los cuales
se les denomina acreedores; además del
apalancamiento con proveedores de bienes
o servicios. Ahora bien, aún a pesar de que
la Sociedad cuente con el flujo necesario
para hacer frente a sus obligaciones, en
ocasiones en lugar de efectuar el pago
en efectivo correspondiente, la Asamblea
de Accionistas puede ofrecer a cambio
acciones de la misma Sociedad emitidas
expresamente para tal efecto, conociéndose
esta práctica como "Capitalización de
Pasivos".

MARCO NORMATIVO
Código Civil Federal (CCF)
Código de Comercio (CC)
Ley General de Sociedades Mercantiles
(LGSM)
Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito (LGTOC)
Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR)
Código Fiscal de la Federación (CFF)
Normas de Información Financiera (NIF)
INTRODUCCIÓN
La Capitalización de Pasivos, como una
opción para reestructurar financieramente
las obligaciones de pago de una Sociedad,
es una opción financiera en la cual confluyen
diferentes normas para su regulación y que
trae aparejada por ser, implicaciones legales,
financieras y fiscales, que son necesarias
conocer.
En primera instancia, revisaremos el tema
corporativo y financiero, y en la segunda sus
implicaciones fiscales.
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DESARROLLO
Según la NIF C-9 "Provisiones, Contingencias y Compromisos", en su párrafo 31.1, se entiende por
"pasivo" que:
"Es una obligación presente de una entidad, identificada, cuantificada en términos monetarios, que
representa una probable disminución de recursos económicos y derivada de operaciones ocurridas
en el pasado que han afectado económicamente a dicha entidad."
Partimos, por tanto, que la Sociedad o Entidad, reconoce o debe reflejar sus pasivos u obligaciones
presentes en sus registros contables, y los mismos deben corresponder a operaciones pasadas que
han afectado económicamente a la entidad, como pueden ser, a) adquisiciones de mercancías o
activos fijos a crédito, b) empréstitos otorgados por accionistas o terceros, c) servicios recibidos a
valor razonable, entre otros.
Estos pasivos, tal y como lo establece la definición arriba señalada, representan una probable
disminución de recursos económicos, que se realizaría al momento de pagarse en numerario. No
obstante, en el caso que nos ocupa, esta disminución no se realiza, puesto que el cumplimiento de
la obligación se lleva a cabo con la entrega de acciones, es decir, cediendo1 los bienes (o derechos)
insertos en dichos títulos de crédito2 como pago de la obligación.
1 El artículo 2063 del CCF establece que "El deudor puede ceder sus bienes a los acreedores en pago
de sus deudas..."
2 La LGTOC define por título de crédito " - ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna".
Por su parte, la LGSM establece en su artículo 111 que "Las acciones en que se divide el capital social
de una sociedad anónima estarán representadas por títulos nominativos que servirán para acreditar y
transmitir la calidad y los derechos de socio, y se regirán por las disposiciones relativas a valores literales,
en lo que sea compatible con su naturaleza y no sea modificado por la presente Ley.".
Esto es que se debe considerar que las acciones reúnen todos los requisitos necesarios para que
sean consideradas títulos de crédito.
3 Ver NIF C-11 "Capital Contable", párrafo 42.3 Aportaciones en Especie.
Al respecto, el CCF en su artículo 2095 contempla como forma de extinguir obligaciones el pago
al acreedor con una cosa distinta a la debida, como es la Capitalización de Pasivos, el pago con
acciones de la Sociedad deudora al acreedor, en lugar del numerario debido, si las partes así lo
acuerdan, y no existe impedimento alguno para formalizarse.
Financieramente, este tipo de transacciones están reguladas en las NIF D-8 "Pagos basados en
Acciones", señalando en su párrafo 9, que:
"La entidad debe reconocer los bienes adquiridos o servicios recibidos en una transacción con pagos
basados en acciones al obtener dichos bienes o recibir tales servicios y debe reconocer el correspondiente
incremento en el capital contable, por los bienes o servicios que son liquidables en un instrumento
del capital, un pasivo por los bienes o servicios que son liquidables en efectivo u otros activos, o una
combinación de ambos si el acuerdo contempla ambas opciones."
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Esta misma NIF enfatiza que el reconocimiento de estas
transacciones debe realizarse a un valor razonable, es decir,
a precios de mercado, como entre partes independientes.
Es importante considerar antes de una Capitalización de
Pasivos las implicaciones que tiene que terceros formen
parte de la Sociedad. Sin embargo, no dejamos de lado que
gran cantidad de sociedades mercantiles no contemplan en
sus estatutos la posibilidad de emitir acciones con derechos
limitados, lo que conlleva ceder parte del control de la
Sociedad por las acciones emitidas.
El tratamiento arriba indicado también lo deben de recibir
las operaciones en las cuales los accionistas asumen pasivos
de la sociedad que originalmente fueron contratadas con
terceros.
En cuanto a los efectos fiscales, la Capitalización de Pasivos
de conformidad con el artículo 16 de la LISR, no se considera
ingreso acumulable.
La Sociedad que capitaliza el pasivo, debe atender lo
señalado en la fracción tercera del artículo 27 de la LISR, que
establece como requisito de las deducciones, lo siguiente:
"Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título
deberán reunir los siguientes requisitos:
I…
VIII. Que tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de
contribuyentes personas físicas, de los contribuyentes a que se
refieren los artículos 72, 73, 74 y 196 de esta Ley, así como de
aquéllos realizados a los contribuyentes a que hace referencia
el último párrafo de la fracción I del artículo 17 de esta Ley y
de los donativos, éstos sólo se deduzcan cuando hayan sido
efectivamente erogados en el ejercicio de que se trate, se
entenderán como efectivamente erogados cuando hayan sido
pagados en efectivo, mediante transferencias electrónicas de
fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente
en instituciones que componen el sistema financiero y las
entidades que para tal efecto autorice el Banco de México; o
en otros bienes que no sean títulos de crédito. Tratándose de
pagos con cheque, se considerará efectivamente erogado en
la fecha en la que el mismo haya sido cobrado o cuando los
contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto
cuando dicha transmisión sea en procuración. También se
entiende que es efectivamente erogado cuando el interés
del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de
extinción de las obligaciones.”

Puede observarse de manera tajante, la disposión antes
transcrita, fija como requisito para que la persona moral haga
deducible un servicio recibido o un bien adquirido, de entre
otros contribuyentes, de personas físicas, que el mismo
sea efectivamente erogado, indicando además lo que para
efectos de esa fracción se entiende como efectivamente
erogado, entre los que podemos señalar:
a.
b.
c.

el pago en efectivo,
pago mediante transferencias electrónicas de fondos
y
pago en otros bienes que no sean títulos de crédito.

La misma fracción antes indicada, al final de su primer párrafo
establece que "También se entiende que es efectivamente
erogado cuando el interés del acreedor queda satisfecho
mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones."
Respecto al Impuesto al Valor Agregado, que haya sido
trasladado en la operación, se considera acreditable al
quedar satisfecho el interés del acreedor mediante cualquier
forma de extinción de las obligaciones.
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En lo tratante a señalar si la Capitalización de Pasivos debe formar parte de la CUCA, al respecto debemos tener en
consideración lo establecido en el artículo 78 de la LISR, específicamente en su párrafo décimo primero:
"...
Para determinar el capital de aportación actualizado, las personas morales llevarán una
cuenta de capital de aportación que se adicionará con las aportaciones de capital,
las primas netas por suscripción de acciones efectuadas por los socios o accionistas, y
se disminuirá con las reducciones de capital que se efectúen. Para los efectos de este
párrafo, no se incluirá como capital de aportación el correspondiente a la reinversión
o capitalización de utilidades o de cualquier otro concepto que conforme el capital
contable de la persona moral ni el proveniente de reinversiones de dividendos
o utilidades en aumento de capital de las personas que los distribuyan realizadas
dentro de los treinta días siguientes a su distribución. Los conceptos correspondientes
a aumentos de capital mencionados en este párrafo, se adicionarán a la cuenta de
capital de aportación en el momento en el que se paguen y los conceptos relativos a
reducciones de capital se disminuirán de la citada cuenta en el momento en el que se
pague el reembolso.
Obsérvese que el artículo antes citado solo restringe para incluirse en la CUCA la capitalización de utilidades, así
como la reinversión de utilidades o dividendos, no excluyendo por tanto la Capitalización de Pasivos.
Para fundamentar lo anteriormente expuesto el Sat publica la regla 2.8.1.19, misma que se resume a continuación:
REGLA MISCELÁNEA 2.8.1.19 PUBLICADA EL 27 DE DICIEMBRE 2021.
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA CONTABLE DEL PASIVO Y DEL VALOR CORRESPONDIENTE DEL MISMO
2.8.1.19. Para los efectos del artículo 30, cuarto párrafo del CFF, tratándose de aumentos por capitalización de
pasivos, la certificación de la existencia contable del pasivo y del valor del mismo, se emitirá por un Contador Público
Inscrito y deberá contener, al menos, la siguiente información:
I.

Nombre, clave en el RFC o número de identificación y
país o jurisdicción de residencia para efectos fiscales
de la persona, entidad o figura jurídica con la que
se generó la obligación de la que deriva el pasivo.
En su caso, indicar si antes de la capitalización del
pasivo era parte relacionada del contribuyente que
capitalizó el pasivo.

II.

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

III. Tratándose de pasivos derivados de operaciones con
proveedores, manifestación de que llevó a cabo la
verificación del control interno de la persona moral,
mediante la cual es razonable concluir que los
bienes efectivamente se adquirieron y entregaron,
o bien, en el caso de prestación de servicios, que
estos efectivamente se recibieron por parte del
contribuyente.
IV. Indicar si el pasivo capitalizado cumple con las
Normas de Información Financiera C-9, C-11 y C-19
y sus correlativas o con las Normas Internacionales
de Información Financiera que, en su caso, aplique el
contribuyente, señalando el número de la Norma, el
párrafo aplicado, así como la justificación y las razones
por las cuales se considera que se cumplieron dichas
Normas.
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V.

Documentación o estados de cuenta en
los que se constate que efectivamente se
entregaron los recursos objeto de la obligación
del pasivo capitalizado. Para tales efectos, dicha
documentación deberá señalar las fechas en las
que se entregaron dichos recursos.

VI. Tratándose de pasivos que deriven de títulos
de crédito o instrumentos financieros, validar el
cálculo del devengo de intereses, para lo cual,
deberán incluir los cálculos de tal validación.
VII. Tratándose de pasivos que deriven de
instrumentos financieros de deuda, en los que
su valor se determine conforme al método de
valor razonable, la metodología conforme a la
cual se calculó dicho valor y la validación de que
el cálculo es correcto; para tal efecto, deberán
incluirse los cálculos de tal validación.
VIII.Fecha y valor del reconocimiento inicial del pasivo
y, en su caso, sus aumentos o disminuciones que
respalden la deuda a la fecha de la capitalización,
tipo de moneda y su equivalente a moneda
nacional y, en su caso, la tasa de interés pactada
del pasivo capitalizado.
IX. En caso de que la capitalización del pasivo sea en
moneda extranjera, el tipo de cambio utilizado y
la fecha de publicación del mismo, en caso de ser
distinto explicar el motivo.
X. Valor del pasivo a la fecha de la capitalización.

XI. Número y valor de las acciones o partes sociales
que se otorgaron con motivo de la capitalización
del pasivo, así como el nombre, razón social o
denominación del socio o accionista.
XII. Indicar los registros contables y estados de situación
financiera o, en su caso, las balanzas generales, así
como las pólizas en las que consten los registros del
pasivo y la capitalización del mismo.
XIII. Datos del acta de asamblea en la que consta la
capitalización del pasivo, así como todos los folios
mercantiles en los que quedó protocolizado.
XIV.Manifestación bajo protesta de decir verdad de que
la certificación se apegó a las normas de auditoría
generalmente aceptadas vigentes o las normas de
auditoría internacionales a la fecha de la expedición
del certificado.
XV. Fecha en la que se expide la certificación.
XVI. Nombre, número de cédula profesional, número de
registro y firma del Contador Público Inscrito.
XVII. Aviso de actualización de socios o accionistas,
presentado por el contribuyente que capitalizó
el pasivo, de conformidad con lo establecido en
el artículo 27, apartado B, fracción VI del CFF, en
relación con la regla 2.4.15. 				
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. 					
CFF 27, 30, RMF 2022 2.4.15.
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El contador en la docencia
ante la pandemia
C. DR. MTRO. C.P.
GUSTAVO ENRIQUE
PÉREZ ARÉVALO
Vicerrector Académico
en Universidad Mundial

L

a labor del docente y del contador está ligada desde temprana edad más de lo
que puede parecer, lo digo con conocimiento de causa y desde el transcurso de la
licenciatura.

En los últimos años la labor docente ha dado un giro radical. Son abrumadoras las consecuencias
que la pandemia por Covid-19 trajo consigo en el ámbito social y económico, a raíz de ello durante
los últimos dos años se han presentado grandes desafíos para el docente, quien en medio de la
contingencia ha tenido que adaptarse y reimaginar estrategias que facilitaran el aprendizaje a
distancia.
En este sentido su papel evolucionó, trasladó sus conocimientos a una plataforma digital,
donde además tuvo que adaptar sus prácticas con mucha creatividad para que el alumno
se mantuviera comprometido y atento desde su entorno, en donde la mayoría de las
veces no existe un apoyo al aprendizaje. Para llegar a esto los maestros utilizaron también
tiempo para aprender, manteniéndose receptivos y positivos ante todos los cambios que
se presentaron.
Para el contador docente motivar a los estudiantes para el aprendizaje de esta profesión,
ha constituido un reto constante que se ha vuelto ahora más difícil de superar. El docente
se ve en la necesidad de relacionarse con los alumnos en un entorno al que no se estaba
habituado, con materias que requieren el diseño de un aprendizaje, no solamente teórico
y memorístico, sino práctico, donde es necesario que el estudiante tenga actividades que
contextualizan la realidad que afrontará en su actividad profesional.
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Además de los retos de la capacitación constante para
generar habilidades y competencias para la enseñanza,
se sumó una situación no menos crítica, los efectos
financieros que se generaron a nivel mundial, aspectos
como el aumento en la tasa de desempleo y por ende los
niveles de pobreza, el cierre de empresas, el aumento a los
precios de las materias primas, la baja demanda de servicios
turísticos, entre muchos otros, recrudecieron los efectos
de la pandemia. Todo ello impactó en bajas, deserción de
alumnos, efectos de estrés y ansiedad y por ende falta de
atención en las clases.
Actualmente hemos entrado en una etapa de pandemia
que nos deja un futuro incierto, debido a que no sabemos
con certeza cuándo acabará o si un repunte de contagios
nos llevará nuevamente al confinamiento y pondrá freno de
nueva cuenta a las actividades económicas, educativas y
sociales.

Esta desestructuración del sistema social y económico,
derivado de la pandemia y la crisis mundial que arrastra,
ha obligado al docente a reflexionar acerca de cómo la
contabilidad puede contribuir a resolver los desafíos que
trae la construcción de una estructura económica diferente
que ayude a resolver la crisis, es aquí donde radica el mayor
reto del contador docente ya que ante la gran incertidumbre
económica, resulta de gran importancia contar con una
contabilidad que permita tomar las mejores decisiones para
superar este difícil momento, diversificando los modelos de
negocios, de tal manera que ayuden a enfrentar el gran reto
de lograr la supervivencia de las empresas.
El contador se volvió un pilar fundamental para ayudar a
las empresas a recuperar paulatinamente su economía,
minimizando los costos y maximizando las utilidades,
orientándose al análisis y a la solución de crisis de
manera inmediata, lo cual nos obligan a asumir que los
perfiles profesionales han cambiado y que entonces las
universidades deben preparar estrategias que satisfagan las
nuevas necesidades del entorno para que los estudiantes
puedan responder a los nuevos retos que enfrentan las
empresa, demostrando así, altos niveles de integridad ,
juicio profesional y capacidad de adaptarse.

Hoy más que nunca la práctica contable será
indispensable para determinar el desarrollo de
la sociedad, y durante estos años, sustentar
esta confianza ha sido el cometido del contador,
que se cambia de capa o de rol cuando entra
a las aulas presenciales o cuando ingresa en la
red y se ve inmerso en las aulas virtuales, es
quien ha superado las condiciones del contexto
pandémico, así como los retos de la misma
profesión contable, dotando de las herramientas
necesarias al alumno, para que pueda enfrentarse
a las nuevas exigencias del mercado laboral.
¿Qué tipo de conocimiento estamos dejando a nuestros
estudiantes?... los resultados y los éxitos de nuestros
alumnos y exalumnos lo dirán. Mientras es importante
continuar en constante capacitación e innovación en las
formas de transmitir los conocimientos, nunca dejemos
de aprender y más aún nunca dejemos de disfrutar seguir
formando profesionales en el área contable.
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Ética Fiscal del Contador Público:

La integridad, la objetividad y
el comportamiento profesional
M.I. Y C.P.C. ISRAEL
OJEDA GULUARTE
Socio de Geraldo Núñez
& Ojeda S.C.
Catedrático del TECNM
IT de La Paz

E

l Instituto Mexicano de Contadores
Públicos ha dispuesto un Código de
Ética Profesional del cual emanan
los requisitos éticos mínimos que debe
de procurar un Contador Público en el
ejercicio de su profesión. Los principios
fundamentales que emanan del Código
de Ética Profesional tienen una estrecha
aplicación con el ejercicio profesional del
Contador Público en el ámbito fiscal, ya
sea como asesor, consultor, dictaminador
o como responsable de la elaboración de
las declaraciones de los contribuyentes, así
como de los registros contables de donde
emana la información pertinente para el
cálculo de los impuestos.

De los principios fundamentales se hará
un análisis de los principios de integridad,
objetividad y comportamiento profesional,
los cuales hacen referencia a la conducta
moral que debe de tener el Contador Público
para contribuir en el cumplimiento de las
obligaciones fiscales de los contribuyentes
de una manera legal y ética.
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INTEGRIDAD.
Este principio exige que todos los Contadores Públicos sus relaciones profesionales y de negocios deben de ser honestos, veraces y
honrados, además de conservar actitudes justas y veraces. Esta obligación implica que el Contador Público se abstendrá de formular
informes, declaraciones o presentar información que contenga declaraciones que sean faltas o confusas (IMCP:2020:11).
Este principio debería ser imperante en el papel que juega el Contador Público en la formulación de los registros contables de
las empresas y de sus declaraciones de impuestos, en la cuales debe de vigilar que no se presente afirmaciones que carezcan de
materialidad o que definitivamente se traten de operaciones que fueron inexistentes.

En nuestra legislación el termino de materialidad fue introducida hasta la reforma fiscal de 2020, en los el Código Fiscal de la
Federación, en sus artículos 69, fracción IX y 83, fracción XVIII. Sin embargo, a la fecha no se ha definido en las disposiciones
fiscales en que consiste la materialidad de las operaciones, situación que genera incertidumbre a los contribuyentes, pues deja al
libre criterio de las autoridades cuales son los elementos que lo comprenden. De acuerdo a Santos Rayas (2021:25), “materialidad
es el conjunto de elementos objetivos y documentales públicos y privados, que sirven como soporte para demostrar que las
operaciones fueron efectivamente realizadas”.
OBJETIVIDAD.
Este principio dicta que los Contadores Públicos no es permisible realizar su actividad profesional si se ve vulnerado su juicio
profesional, ya sea por conflictos de interés o influencia indebida de terceros (IMCP:2020:11)
Sin duda este principio va de la mano de la independencia del
Contador Público en su ejercicio profesional, tal como señala Saldaña
(2006:222) “el principio de objetividad puede comprenderse, en su
acepción más general, como independencia, pero en sentido estricto
y sólo análogamente”. Si no existe independencia jurídica, económica,
social y hasta emocional, el juicio profesional del Contador Público
se verá seriamente afectado, lo que podría ocasionar brinde su
opinión y asesoría de manera parcial, lo cual se puede ver traducido
en situaciones que ocasionen la evasión del pago de impuestos por
parte de los contribuyentes.
La falta de independencia puede ocasionar una actuación profesional
del Contador Público que carece de objetividad, por ejemplo:
•

Reducir indebidamente el impuesto a declarar por parte
del contribuyente, por miedo de ver comprometido la
continuidad de la relación con su cliente y el correspondiente
pago de honorarios.

•

Diseñar y vender estrategias fiscales fuera del marco de la ley,
al fijar un honorario cuantificado en relación al supuesto el
supuesto ahorro que se brinda al contribuyente.

•

Emitir una opinión sin salvedades en los dictámenes fiscales,
sin hacer mención de las diferencias de impuestos del
contribuyente que contrato sus servicios.

La aparente falta de objetividad por parte del Contador
Público en la emisión de su opinión en dictámenes fiscales
fue la principal causa por la cual en la reforma fiscal para
2014 se haya derogado la obligación de dictaminarse
fiscalmente. De acuerdo a la exposición de motivos de dicha
reforma el dictamen fiscal no cumplió el objetivo como
medio de fiscalización. Esta menciona que el número de
auditorías a contribuyentes dictaminados que ha concluido
sin observaciones no supera en promedio 2% en los últimos
4 años, y que en 2011, del total de dictámenes emitidos,
únicamente el 0.97% registró opinión con repercusión
fiscal por parte del Contador Público Registrado. Claro que
los números que se arrojan en la exposición de motivos
no reflejan el hecho de que el dictamen fiscal era una
herramienta que ayudaba en la fiscalización, puesto que
la regularización de los contribuyentes en sus impuestos a
través de la labor de un profesionista permitió que durante
los ejercicios 2005 al 2010 la recaudación obtenida como
consecuencia de dictámenes presentados con diferencia a
cargo sumó 107,465 millones de pesos. Lo que representa
que, en promedio, derivado del ejercicio profesional del
contador público independiente, el fisco obtuvo 17,910
millones de pesos anuales adicionales en ese periodo
(Flores:2013).
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COMPORTAMIENTO PROFESIONAL
Este principio impone una obligación a todos los
Contadores Públicos de cumplir con las leyes, reglamentos
y demás regulaciones, y evitar cualquier acción que el
Contador Público conozca o debería conocer, que pueda
desacreditar a la profesión. Por lo tanto, no es correcto que
un Contador Público intervenga en negocios o actividades
que perjudiquen la integridad, la objetividad y la buena
reputación de la profesión, por lo que se debe de abstener de
realizar cualquier ocupación que violente las disposiciones
legales y los principios fundamentales (IMCP:2020:15).
Sin duda el papel del Contador Público es fundamental en
correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales de los
contribuyentes, pues tiene un papel muy relevante como
asesor fiscal para la implementación prácticas fiscales dentro
del marco de la ley. Sin embargo, ha sido noticia nacional
que en los últimos años se incrementó exorbitantemente el
ahora delito fiscal de venta de facturas, a través del uso de
empresas fantasmas, conocidas como EFOS “Empresa que
Factura Operaciones Simuladas”, las cuales “se trata de las
compañías que venden facturas de operaciones inexistentes
para ser deducidas por otras empresas que sí tienen
operaciones reales. Regularmente este tipo de empresas
no cuentan con los elementos materiales, humanos ni
financieros para realizar las supuestas operaciones que
facturan y utilizan como domicilios de trabajo lugares donde
no se encuentra realmente su centro de trabajo, puesto que
este es inexistente.
De acuerdo a las autoridades fiscales la defraudación fiscal
se volvió un “deporte nacional”, de acuerdo al Servicio de
Administración Tributaria (SAT), de 2014 a 2018 el monto
de la evasión fiscal por facturas falsas fue de 2 billones
de pesos, en promedio 500,000 millones de pesos al año
(Quintero:2019).
Desde hace varios años las autoridades fiscales han
tomado varias medidas, algunas muy drásticas, para evitar
la generalización de la práctica de la defraudación fiscal de
los contribuyentes, de las cuales podemos mencionar las
siguientes que se consideran relevantes:

•

La implementación del comprobante fiscal digital
por internet (CFD en 2004, CFDI 2014 y CFDI 3.3
2017), la cual tiene un doble propósito: mitigar la
práctica de venta de facturas apócrifas que se daba
con mucha frecuencia cuando eran en papel, y por el
otro ayudar a la fiscalización de los contribuyentes
con el registro continuo de sus operaciones.

•

Buzón tributario (obligatorio a partir de 2018), con el
cuál la autoridad busca agilizar y disminuir el margen
de error en las notificaciones de requerimientos y
demás actos administrativos a los contribuyentes,
evitando la posibilidad de que el contribuyente no
se encuentre localizado o haya posibles vicios en los
actos de notificación.

•

Revisión electrónica (2016), las cuales se
implementaron para realizar actos de fiscalización
más eficientes, puntuales y a un menor costo para la
autoridad fiscal.

•

Esquemas reportables (2021), los cuales están
contenidos en el titulo sexto del Código Fiscal de
la Federación, con el cual se pretende obligar a los
asesores fiscales y a los contribuyentes a revelar
aquellos procedimientos o proyectos que puedan
generar, de manera directa o indirecta, un beneficio
fiscal en México y reúna una serie de características
señaladas en el artículo 199.

•

Derivado de estas nuevas disposiciones, los
asesores fiscales se convierten en informantes de la
autoridad fiscal por las estrategias empresariales que
diseñen para ponerlas a disposición a sus clientes
y contribuyentes se ven sometidos al escrutinio
de la autoridad fiscal antes de iniciar con un plan
estratégico con efectos fiscales (Ramírez:2022:24)

•

Reforma fiscal penal (2021), la cual incluye fuertes
medidas para enfrentar la compra-venta de facturas
en el ámbito fiscal, así como en diversas disposiciones
legales, tales como la Ley Federal para la Prevención
e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita, la Ley Nacional de Extinción de
Dominio, el Código Penal, entre otras disposiciones.
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•

Artículo 69-B CFF (2014), mediante el cual se estableció un procedimiento administrativo que busca detectar y
sancionar a los EFOS por no contar con activos, personal, infraestructura, capacidad material o se encuentre como no
localizados, sino también se busca sancionar a aquellos que reciben y deducen las facturas de operaciones inexistentes,
denominados EDOS Empresas que Deducen Operaciones Simuladas. (Alcázar: 2021:5)

•

Cláusula anti-elusión (art. 5-A CFF) 2021, la cual fue implementada debido a que el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) ha detectado que diversos contribuyentes realizan actos jurídicos para configurar operaciones con
el principal objetivo de encontrarse en una “posición fiscal” más favorable que otros que realizan la misma actividad
económica, esta inequidad originan un problema de elusión fiscal. Esta disposición legal faculta a la autoridad fiscal
federal para que pueda presumir que los actos jurídicos realizados por los contribuyentes carecen de una razón de
negocios en el ejercicio de sus facultades de comprobación (Mendez:2021).

•

Nueva plataforma de pagos de impuestos (2022), a partir del 2022 entró en vigor un nuevo esquema de pagos
provisionales prellenados con la información de los CFDI de tipo ingreso, el cual se tenía previsto en la regla 3.9.16
de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. A su vez entró en vigor un nuevo esquema para el entero de las
retenciones de ISR por salarios y asimilados, prellenado con la información de los recibos de nómina timbrados, el
cual está previsto en la regla 3.9.17 de la RMF para 2022. Con este cambio en las plataformas digitales para las
declaraciones de impuestos la autoridad busca incrementar la recaudación de los impuestos vulnerando el derecho de
la autodeterminación de los impuestos del contribuyente.
CONCLUSIONES

La ética profesional del Contador Público es trascendental para que los contribuyentes cumplan cabalmente, dentro del marco de la
legalidad, con sus obligaciones tributarias. Se reconoce que su labor, como experto en la materia fiscal, puede ayudar crear una cultura
tributaria que evite la aplicación de estrategias fiscales que pongan en riesgo la continuidad de los negocios de sus clientes, o inclusive corra
el riesgo de sanciones privativas de su libertad. La responsabilidad moral de los Contadores Públicos es cada vez más relevante, puesto
el marco legal fiscal es cada vez más estricto y duro, imponiendo mecanismos más invasivos de fiscalización y penas más severas para los
contribuyentes que se encuentran operando en la formalidad.
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C.P. IRÁN SANTOYO
CANTABRANA
Consultor en Prevención
de Lavado de Dinero
y Financiamiento al
terrorismo

Metodología de evaluación de
riesgos en actividades y profesiones
no financieras designadas
¿ES OBLIGATORIA LA IMPLEMENTACION DE UNA METODOLOGIA DE EVALUACION DE RIESGOS EN
ACTIVIDADES VULNERABLES?

U

na Metodología de Evaluación de Riesgos
es el conjunto de procesos para la
identificación, medición y mitigación de
riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento
al terrorismo a los que están expuestos quienes
realizan actividades vulnerables.
La
implementación
de
una
Metodología
de Evaluación de Riesgos en Actividades
Vulnerables (AV), se encuentra plasmada en la 1ra
recomendación del Grupo de Acción Financiera
(GAFI), en la cual se hace la precisión que los países
deben exigir tanto a las instituciones financieras
como a las actividades y profesiones no financieras
designadas, que identifiquen, evalúen y mitiguen
riesgos de lavado de activos, financiamiento al
terrorismo y financiamiento a la proliferación.

Del análisis al artículo 18 de la Ley Federal
para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita (LFPIORPI), se advierte que dentro de las
obligaciones de quienes realicen Actividades
Vulnerables no existe la obligación de realizar
un análisis o evaluación de riesgos de lavado
de dinero y financiamiento al terrorismo,
tal como lo recomienda el GAFI a nivel
internacional.
El único precedente contemplado en la Ley
Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita, para la realización de un análisis de
riesgos de lavado de activos, financiamiento
al terrorismo, y financiamiento a la
proliferación, es a través de la aplicación de
medidas simplificadas de identificación de
clientes o usuarios cuando sean considerados
de bajo riesgo.
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A la luz de los artículos 19 de la LFPIORPI, 15 del
Reglamento de la LFPIORPI, y 17 de Reglas De Carácter
General a que se refiere la LFPIORPI, se establece que
para llevar a cabo la aplicación de medidas simplificadas
de identificación de clientes o usuarios es necesario
que el sujeto obligado haya establecido en su manual
de cumplimiento, reglas y elementos de análisis para
considerar a los clientes o usuarios como de riesgo bajo.

Como se puede advertir, el único análisis de riesgos
contemplado de la legislación de Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita, se basa en criterios y medidas para
la clasificación de riesgos de identificación de clientes
o usuarios, dejando de lado importantes elementos
del riesgo como son: Zona geográfica, Historial de
transacciones, Productos y servicios.

En mi opinión la legislación nacional en materia de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita, aun no aplica en su totalidad las recomendaciones del GAFI, existen áreas a mejorar
y la implementación obligatoria de una Metodología de Evaluación de Riesgos en Actividades y Profesiones No
Financieras Designadas, referidas en la Ley como Actividades Vulnerables es una de ellas, si los sujetos obligados
tienen considerada una evaluación simplificada de riesgos en su manual de cumplimiento es por las buenas prácticas
y experiencia en el sector.
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L.C.P. LUIS ANTONIO
LEÓN MORALES
Oficina Gossler (CROWE)
La Paz
Gerente departamento
seguridad social.

Previsión Social y sus
Implicaciones Fiscales
ANTECEDENTES
La previsión social es una parte del derecho del trabajo; incierta y cambiante, de acuerdo
a las necesidades de la clase trabajadora.
Pero esencialmente establecidas de acuerdo a las políticas que dicten las autoridades
competentes sobre los particulares. Dichas autoridades son: Instituto Mexicano del seguro
social, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, y Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
Para poder precisar las implicaciones que se tienen con relación a dichas prestaciones es
necesario definir que es la previsión social; si nos remitimos a la legislación laboral no existe
ningún artículo que nos disponga dicha definición.
No existe tal concepto limitante, sin embargo, el propio precepto del artículo 123
constitucional, nos sugiere algunos de los conceptos contenidos de la previsión social sin
agotarlos, la única disposición en la que enumeran los conceptos de los gastos de previsión
social son las contenidas en la Ley General de Sociedades Cooperativas, en su artículo 57.
Así mismo, el artículo 7o. de la Ley Impuesto Sobre la Renta establece que los conceptos de
previsión social son consideradas como las erogaciones efectuadas que tengan por objeto
satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios
a favor de los trabajadores o de los socios o miembros de las sociedades cooperativas,
tendientes a su superación física, social, económica o cultural, que les permitan el
mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia, en ningún caso se considerará
previsión social a las erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter
de trabajadores.
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Derivado de las distintas leyes existen muchas definiciones e interpretaciones de diversos autores, pero en mi opinión la
que considero es la más apegada a lo que la autoridad establece es la del autor Bornacini y Cols:
“Define la previsión social como el conjunto de prestaciones proporcionadas por el patrón a sus trabajadores, que no
constituyen una remuneración a sus servicios, pues no se entregan en función del trabajo, sino como un complemento
que procura el bienestar del trabajador y de su familia en los aspectos de salud, cultural, deportivo, social y en general, que
contribuyen al desarrollo integral del ser humano”.
Como anteriormente se mencionó existen distintas autoridades competentes sobre los particulares y las implicaciones
fiscales que es necesario entrar a detalle.

1. IMPLICACIONES SEGURIDAD SOCIAL E INFONAVIT.
Pues es importante señalar que tanto la Ley del Seguro Social
como sus reglamentos no contemplan nada sobre este concepto,
por lo que pudiéramos decir que la previsión social para efectos de
seguridad social no existe.
Durante muchos años algunos han considerado como “sinónimo” de
previsión social lo que establece la última parte de la fracción II del
artículo 27 de la ley del Seguro Social:
“…Artículo 27. El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por
cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones,
prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador
por su trabajo”.
II. El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual
igual del trabajador y de la empresa; si se constituye en forma diversa o puede el trabajador
retirarlo más de dos veces al año, integrará salario; tampoco se tomarán en cuenta las
cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical;…”
Interpretando dicho artículo, quedan excluidos del salario base de
cotización todas aquellas prestaciones que se le otorgan al trabajador
que no se encuentren condicionadas a sus labores de empleado y
teniendo derecho a ser beneficiado por la sola existencia de una
relación laboral.
El Instituto Mexicano del Seguro Social ha detectado que existen
patrones que entregan efectivo o depositan cantidades de dinero
en las cuentas de sus trabajadores, etiquetándolas en la contabilidad
y en los recibos de nómina como algún concepto que pueda
considerarse de previsión social, sin integrarlas al salario base de
cotización; sin embargo, no existe evidencia de que dichos recursos
hayan sido destinados para los fines sociales de carácter sindical a
que se refiere el supuesto de exclusión establecido en la fracción II,
última parte, del artículo 27 de la Ley del Seguro Social.
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IMPLICACIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
Lo anterior está teniendo como consecuencia que la
autoridad mediante actos de fiscalizaciones, estén
determinando diferencias a muchos patrones, por no tener
fundamentado y soportado los conceptos que integran
la previsión social; recordemos que el mismo IMSS dio
a conocer desde el 2014 a través de Criterio Normativo
01/2014 su postura referente a la previsión social.
Un punto importante es que las empresas deben de plasmar
todas estas prestaciones de previsión social en un plan
en donde se enlistan los beneficios que concede a sus
colaboradores, y describe los supuestos de procedencia y
forma de pago.
Aunque el plan de previsión social no es objeto de registro
o depósito ante alguna de las autoridades laborales, sí es
recomendable contar con él, pues es objeto de revisión por
parte de las autoridades laborales, fiscales o de seguridad
social, como el IMSS y el INFONAVIT.
Es necesario que el Plan de Previsión Social sea del
conocimiento de todos los colaboradores, a fin de que se
conozcan los beneficios que les otorga la empresa desde su
contratación.

Como lo comentamos anteriormente, otras de las
autoridades las cuales se encargan de fiscalizar los
conceptos de previsión social es la Secretaria de Hacienda
y Crédito Público, que a diferencia del IMSS dicho concepto
lo manifiesta en el artículo 93 de la LISR en el que numera
los conceptos que están exentos del pago de Impuesto
Sobre la Renta (ISR). Y como mencionamos previamente,
las prestaciones que deriven de la previsión social se
encuentran en la fracción VIII de dicho artículo.
El artículo 27 de la LISR en su fracción XI explica que cuando
los vales de despensa se consideren como previsión social,
estos serán deducibles. Pero señala que cuando se trata de
trabajadores sindicalizados, las prestaciones de previsión
social se otorgarán a todos cuando estas se encuentren
definidas previamente en el contrato colectivo de trabajo.
Eso sí, cabe aclarar que la exención del ISR a las prestaciones
por previsión social se limitará a los ingresos obtenidos que
no excedan la cantidad de siete veces el salario mínimo. En
caso de que se sobrepasen estas cifras, solo se considerará
como un ingreso no sujeto al pago de impuestos a un monto
de hasta un salario mínimo del área del contribuyente.
Esto será aplicable a ciertos conceptos, siempre y cuando y
cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 27 en
las fracciones XI y XXI. A continuación, te decimos de qué
conceptos se tratan:

Prestaciones de Previsión Social más comunes
f
f
f
f
f
f
f

Vales de despensa
Fondo de ahorro
Ayuda para renta de casa habitación
Reembolso de gastos médicos, dentales y
hospitalarios
Ayuda por gastos funerarios
Subsidio por incapacidad por enfermedad general
Becas educacionales para los trabajadores o sus
hijos

f
f
f
f
f
f
f
f
f

Jubilaciones
Pensiones
Haberes de retiro
Pensiones vitalicias
Indemnizaciones por riesgo de trabajo o por
enfermedades
Reembolsos de gastos médicos, dentales,
hospitalarios y de funeral
Seguros de gastos médicos
Seguros de vida
Fondos de ahorro

PREVISIÓN SOCIAL Y SUS IMPLICACIONES FISCALES | 21

Retomando la mecánica de exención de acuerdo al artículo
93 penúltimo párrafo, la cual manera de resumen menciona:
Caso 1. Será totalmente exenta cuando la suma de sueldo
nominal y previsión social no sea mayor de 7 UMAS:

Caso 3. Este caso puede decirse que es parte del anterior,
es decir, si el sueldo nominal más la previsión social es
mayor al tope, se realiza el cálculo de la parte exenta de
la previsión social (que corresponde a 1 UMA por día), y
si dicho importe más lo percibido por sueldo nominal es
menor al tope, entonces la previsión social se exenta hasta
llegar al tope (considerando el sueldo).

Las condiciones serían las siguientes:

Caso 2. Si la suma del sueldo nominal más la previsión
social excede de los 7 UMAS, solo será exenta hasta por el
equivalente a 1 UMA.

1.

Si la suma del sueldo nominal más la previsión social
excede de los 7 UMAS, inicialmente tenemos que la
parte exenta de la previsión social será de 1 UMA.

2.

Si la suma del sueldo nominal más la parte exenta
de la previsión social (1 UMA) no excede el tope,
entonces la previsión social exenta hasta llegar al
tope.

CONCLUSIONES:
Las prestaciones laborales y de previsión social gravan de
diferente forma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y
a Ley del Seguro Social (LSS) para que dichas prestaciones
no se consideren para efectos de integrar el SBC dentro de
las cuotas obrero - patronales a efectos de la LSS, deben
cumplir ciertos requisitos; así mismo, dentro de la LISR hay
topes fiscales, es decir, dichas percepciones se encuentran
parcialmente exentas, o bien, dicha exención no se da en su
totalidad.

f IR A INDICE

Nuevo Marco
Conceptual de las NIF
CARLOS MIGUEL
CERVANTES
MARRUFO, M.I., CPC,
PCCAG, PCPLD.
Socio de Gossler, S.C.
Member Crowe Global

D

espués de un periodo de auscultación del 31 de mayo al 30 de septiembre de
2021, en el mes de noviembre de 2021, fue promulgado por el Consejo Mexicano
de Normas de Información Financiera A.C. (CINIF), promulgó la NIF A-1 “Marco
Conceptual”. Dicha NIF sustituye al Marco Conceptual actual (vigente hasta 2022) que fue
emitido en el año 2005 y que abarcaba la Serie A NIF A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7 y
A-8.
Pero antes de revisar los principales cambios, recordemos la
definición que la norma nos da del Marco Conceptual (MC):
El MC es la base teórica que tiene como objetivo esencial dotar de sustento racional a las
NIF particulares y sirve como referencia en la solución de los problemas que surgen en
la práctica contable. El MC es un conjunto de conceptos estructurado en forma lógica y
deductiva que básicamente establece:
a.
b.
c.
d.
e.

los postulados básicos;
los estados financieros básicos y su objetivo, así como sus características cualitativas;
los elementos que conforman los estados financieros básicos;
las bases generales tanto del reconocimiento contable, como de la valuación,
presentación y revelación en los estados financieros; y
los criterios de aplicación de las normas supletorias.

Del análisis de esta definición, podemos entender la importancia del MC que es el establecer
las bases que permiten que las NIF particulares sean coherentes entre sí, y que logran la
que las NIF en su conjunto, sea un marco regulador lógico y bien estructurado, que son la
de preparación de estados financieros útiles y de calidad.
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Cuáles son los cambios principales de la nueva
NIF Serie A?
En la Seria A de las NIF, vigente hasta 2022 el MC está
compuesto de ocho normas individuales. En la Nueva NIF
A-1 “Marco Conceptual” se incluye todo el MC en una
sola NIF dividida en 9 capítulos, ya que se considera más
práctico y funcional.
La nueva NIF A-1 incluye a los reportes técnicos como parte
de los documentos del CINIF. Anteriormente solo se hacía
mención de las Orientaciones a las NIF (ONIF).

¿Porque se actualiza la NIF Serie A?
Debido al proceso de convergencia que nuestra normatividad
doméstica, las NIF mexicanas, está teniendo, y derivado de
que en 2018, el International Accounting Standards Board
(IASB), organismo emisor de las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), publicó una actualización del
MC de las NIIF, fue necesario que el CINIF actualizara el MC
de las NIF en México.
Con esta actualización se conserva la más alta convergencia
posible con la normativa internacional y se asegura la
funcionalidad del MC ya que desde el 2005 a la fecha se
han sido emitidas un gran número de NIF particulares.

Se da una restructuración de la jerarquía de las características
cualitativas de los estados financieros, al indicar que es
la Utilidad la característica fundamental que deben tener
los estados financieros, y clasifica a las características
cualitativas restantes en:
a.

características cualitativas fundamentales.
Son la relevancia y la representación fiel.

b.

características cualitativas de mejora.
Son la comparabilidad, la verificabilidad, la
oportunidad y la comprensibilidad.

También sobresalen en esta nueva NIF A-1 los cambios en
las definiciones de activo y pasivo.
A continuación, mencionaremos los cambios por cada
capítulo en específico:
Capítulo 10 Estructura de las Normas de Información
Financiera (antes NIF A-1). Se hace énfasis en lo que integra
a las NIF como paquete normativo, incluyendo NIF, INIF,
Boletines y Circulares, cuya aplicación es obligatoria. Y de
las Guías de aplicación de las NIF, entiéndase Orientaciones
(ONIF) tratando temas de carácter permanente, y los
Reportes Tecnicos (RT) que tratan de temas emergentes y
de carácter temporal, cuya aplicación no es obligatoria.
Capítulo 20 Postulados básicos (antes NIF A-2). Sin
cambios relevantes, solo ajustes de redacción y escritura.
Especificaciones adicionales en Negocio en marcha, para
fortalecer este postulado. El concepto de periodo contable
asociado al postulado de devengación contable se integró
al Capítulo 30, ya que dicho concepto está relacionado con
la preparación de estados financieros, es decir, es más bien
un tema de presentación, que de reconocimiento contable.
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Capítulo 30 Objetivos de los estados financieros (antes NIF A-3). Cambia su nombre, ya que anteriormente se denominaba
Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. La intención del cambio es dejar un título más simple,
considerando que, para que los estados financieros cumplan su objetivo, es necesario entender las necesidades de los
usuarios de dicha información, quienes requieren de información útil para tomar decisiones económicas con respecto a la
entidad.
Capítulo 40 Características cualitativas de los estados
financieros (antes NIF A-4). El principal cambio en este
capítulo es una reestructuración de la jerarquía de las
características cualitativas de los estados financieros. En la
NIF A-4 anterior se dividieron las características cualitativas
entre primarias y secundarias y en esta NIF las características
cualitativas se dividen en fundamentales y de mejora.
En esta nueva jerarquía, la distinción entre las características
cualitativas fundamentales y las de mejora es que las
fundamentales son de estricto cumplimiento, mientras
que las de mejora son altamente deseables. Los estados
financieros sin las dos características fundamentales
de relevancia y representación fiel no son útiles, y no se
vuelven útiles por ser comparables, verificables, oportunos
o comprensibles. En la NIF se incluyen como apéndice una
Guía para hacer juicios de importancia relativa.
Capítulo 50 Elementos básicos de los estados financieros
(antes NIF A-5). Se ajustaron las definiciones de activo
y de pasivo. Tanto en la definición de activos como en
la de pasivos se eliminaron los siguientes elementos: a)
identificado, esto por considerarlo implícito en la existencia
de la partida; y b) cuantificado en términos monetarios,
esto por considerarlo un tema relacionado con valuación;
es decir, un activo o un pasivo puede existir a pesar de que
no haya forma confiable de cuantificarlo, aunque solo podrá
reconocerse por el monto que sea posible determinar.
También se incluyen los conceptos de Unidad de cuenta y
Contratos por ejecutar.
Capítulo 60 Reconocimiento (antes NIF A-6 Reconocimiento y
valuación). Cambios en los conceptos de reconocimiento inicial y
reconocimiento posterior por los de valuación inicial y valuación
posterior, estableciendo que el reconocimiento es sólo uno y ocurre
cuando se incorpora por primera vez una partida en los estados
financieros.
Se establece que una partida puede sufrir los siguientes procesos:
Reconocimiento, cuando se incorpora a los estados financieros,
Valuación inicial, cuando se cuantifica en términos monetarios por
primera vez, Valuación posterior, cuando existe una modificación
del valor de una partida originada por eventos posteriores a su
valuación inicial; y Baja, que es la eliminación total o parcial da la
partida reconocida en los estados financieros.

Capítulo 70 Valuación (antes NIF A-6 Reconocimiento y
valuación). Se creó un capítulo específico para el tema de
valuación del de reconocimiento, siendo esto un cambio de
estructura del documento y por lo tanto un cambio de forma.
Se elimina la base de valuación de recurso histórico para
pasivos. Asimismo, se eliminaron las guías para determinar
el valor presente, dado que esta es una técnica de valuación
y no una base de valuación.
El valor presente se reconoce uno una técnica de valuación
y no una base de valuación. Se incorporan los conceptos de
costo amortizado y el valor de cumplimiento; asimismo, se
incorpora el valor por método de participación como parte
del valor actual. Se eliminan los valores de entrada de costo
de reposición y costo de reemplazo.
Capítulo 80 Presentación y revelación (antes NIF A-7).
Se incorporan los requerimientos relacionados con
una comunicación efectiva para lograr que los estados
financieros sean útiles a los usuarios. Además, se adicionan
las bases para las normas de presentación, en cuanto a la
compensación y la agrupación de partidas en los estados
financieros.
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Capítulo 90 Supletoriedad (antes NIF A-8). El concepto
de supletoriedad y la norma básica establecidos con
anterioridad no tuvieron cambios.
Convergencia con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF).
Aun cuando la actualización del MC de las NIF tiene su
origen en la modificación de normas particulares derivado
de convergencia de nuestra normatividad local con las NIIF,
subsisten dos grandes diferencias entre el MC de las NIF y
el de las NIIF;
1.

El MC de las NIF es normativo, dado que es la
base teórica de las NIF particulares, mientras
que el MC de las NIIF no es normativo, si una
NIIF se contrapone con el mismo, prevalece el
criterio de la NIIF.

2.

El MC de las NIF se incluye un capítulo
específico de postulados básicos (Capitulo 20,
o NIF A-2, hasta 2022), mientras que el MC
de las NIIF los conceptos equivalentes a los
postulados básicos se encuentras mezclados
en diferentes capítulos y no se requiere su
cumplimiento estricto.
CONCLUSIONES
El estudio del Marco Conceptual es clave para el estudio
de las NIF. Su entendimiento permite también entender las
Normas Particulares, ya que, si no se conoce suficientemente
el MC, el estudio de una norma particular se vuelve complejo
y se está en riesgo de mal entender sus normas.
Aun cuando no ha entrado en vigor, es altamente
recomendable la revisión del Nuevo Marco Conceptual de
las NIF para todos aquellos involucrados en la generación
de la información financiera.
Con la emisión de la nueva NIF A-1 ¨Marco Conceptual de
las NIF¨ se asegura la funcionalidad del MC ya que está en
sintonía con todas las NIF particulares que han sido emitidas
desde la emisión MC del 2005. Ademas se logra la armonia
de las NIF mexicanas con las NIIF necesaria en su proceso
de convergencia.
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C.P.C. VANESSA PÉREZ
MANCILLA
Contador Público
independiente

Tratamiento fiscal de los
intereses obtenidos por
Personas Físicas

L

as personas físicas que obtengan
ingresos por intereses deberán
determinar el Impuesto Sobre la
Renta que les corresponda, dependiendo
del supuesto bajo el cual perciban dichos
intereses.
Primeramente, veamos el concepto que
para efectos fiscales nos da la Ley del ISR
sobre intereses:

“….Se consideran intereses, cualquiera que
sea el nombre con que se les designe, a
los rendimientos de créditos de cualquier
clase…”
“…También se consideran intereses, entre
otros, la ganancia y pérdida cambiarias
devengadas por la fluctuación de la
moneda extranjera…”

Si la persona física realiza actividades
empresariales y recibe intereses que se
deriven propiamente de esta actividad, por
ejemplo, los intereses moratorios cobrados
en ventas a crédito, entonces los intereses
se deberán acumular a los demás ingresos de
la actividad empresarial, sin ajuste alguno, y
se acumularán al momento de su cobro.
Por otro lado, tenemos el caso de las personas
físicas que obtienen intereses pagados por
personas morales integrantes del sistema
financiero, para lo cual se deberá tributar
bajo el Capítulo VI denominado “De los
ingresos por intereses” y son las instituciones
financieras las que realizarán la retención de
ISR que corresponda.
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Pero, ¿qué tratamiento se da a los intereses cobrados
por una persona física que no realiza una actividad
empresarial? ¿O cuyos intereses no provienen del sistema
financiero? Por ejemplo, el accionista que otorga un
préstamo a la persona moral de la cual es socio y derivado
de ello cobra un interés.
En estos casos, la persona física debe tributar en el Capítulo
IX del Título IV “De los demás ingresos que obtengan las
personas físicas” el cual establece los siguientes supuestos
en la obtención de ingresos por intereses:
•

La ganancia cambiaria y los intereses provenientes de
créditos distintos a los señalados en el Capítulo VI del
Título IV de esta Ley.

Además del ISR, el interés así cobrado causará el IVA, que
de acuerdo a la propia ley nos señala lo siguiente:
Artículo 1o.- Están obligadas al pago del impuesto al
valor agregado establecido en esta Ley, las personas
físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen
los actos o actividades siguientes:

Actividades Económicas:
Orden
1

Actividad Económica
Ganancia cambiaria y los
intereses obtenidos por
otros créditos, operaciones
o préstamos otorgados

Porcentaje
100

Regímenes:
Regímenes:
Régimen de los demás ingresos
Obligaciones:
Descripción de la
Obligación

Descripción Vencimiento

Declaración anual de ISR.
Personas Físicas.

A más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente.

Declaración de pago
provisional semestral de
ISR. Régimen de los Demás
Ingresos.
(Intereses y ganancia
cambiaria)

En los meses de julio del mismo ejercicio y enero del
siguiente

Declaración de
proveedores de IVA

A más tardar el último día del mes inmediato posterior al
periodo que corresponda.

Pago definitivo mensual

A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al
periodo que corresponda.

de IVA.

…
II.- Presten servicios independientes.
Artículo 14.- Para los efectos de esta Ley se considera
prestación de servicios independientes:
…
VI.- Toda otra obligación de dar, de no hacer o de
permitir, asumida por una persona en beneficio de otra,
siempre que no esté considerada por esta Ley como
enajenación o uso o goce temporal de bienes.
De tal manera que los intereses cobrados por una persona
física que no realiza actividades empresariales pero obtiene
intereses derivados de créditos distintos a los señalados
en el capítulo VI del título IV de la LISR (ejemplo socio que
otorga un préstamo a la persona moral), son objeto del ISR
y del IVA, y por tanto, sus obligaciones fiscales quedarían
como se muestra a continuación:

Teniendo la obligación de presentar pagos provisionales
semestrales de ISR, pagos definitivos mensuales de IVA y
declaración anual de ISR.

Ahora bien, el cálculo para determinar el ISR a
cargo en estos casos, se establece en el propio
Capítulo IX “De los demás ingresos que obtengan
las personas físicas”, el cual señala que se deberá
llevar a cabo la acumulación sobre los intereses
nominales devengados en el ejercicio y además se
deberá calcular el ajuste anual por inflación el cual,
al compararlo con el interés nominal, resultará en
un interés real por acumular o bien una pérdida por
aplicar.
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H I S T O R I A

D E L

C C P B C S

Colegio de Contadores
Públicos de Baja California Sur

E

n 1975, finalmente después de largas jornadas de trabajo, al reunirse 19
profesionistas de la contaduría, necesarios para la constitución del Colegio en
nuestro Estado, tuvo a lugar la Asamblea Constitutiva y de Socios del Colegio de
Contadores Públicos de Baja California Sur A.C. Precisamente, ésta se celebró el 21 de
junio de 1975, a las 4:00 P.M.
En esta Asamblea se firmó el Acta Constitutiva del Colegio, entre los que destacan como
socios fundadores los Contadores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arturo Salas Sánchez
Jesús Domínguez Pérez
Luz Ma. Paz Rubio Rosas
José Noé Pablos Peñuñuri
Carlos René Mendoza Arámburo
Oscar Mendoza Arámburo
Rafael García Sánchez
José Refugio Hernández Hernández
Ulises Omar Ceseña Montaño
Rafael Figueroa Vázquez
Sergio Roberts Villareal

•
•
•
•
•
•
•
•

Arturo Ley Anaya
José Ma. Zamudio Mora
Artemio Maya Paredes
Antonio Villalobos Urrea
Roberto Cota Miranda
José García Melgar
Ma. Antonieta Olvera Gandarilla
Ernesto Alcocer González
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El primer Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de BCS
estuvo conformado de la siguiente manera.

Presidente:

C.P. Arturo Salas Sánchez.

Vicepresidente:

C.P. Ulises Omar Ceseña Montaño.

1er. secretario propietario:

C.P. Oscar Noé Mendoza Arámburo.

2do secretario propietario:

C.P. Sergio Roberts Villarreal.

1er secretario suplente:

C.P. José Rafael García Sánchez.

2do. secretario suplente:

C.P. José Refugio Hernández Hernández.

Tesorero:

C.P. Luz Ma. Paz Rubio Rosas.

Subtesorero:

C.P. Ma. Antonieta Olvera Gandarilla.

Vocal propietario:

C.P. Carlos Rene Mendoza Arámburo.

Vocal suplente:

C.P. Antonio Villalobos Urrea.

Nuestro Colegio representa a la profesión de la contaduría en el Estado de Baja California Sur y en su estructura cuenta con
una Delegación en el municipio de Los Cabos; se constituye con el objeto de reunir en esta organización a quienes ejercen
la profesión de contador público, difundiendo el conocimiento de su función social y que la vigilancia de la misma se realice
dentro de los más altos planos de responsabilidad, idoneidad y competencia profesional.

Pertenecemos, como Federada, al Instituto Mexicano de Contadores
Públicos y por su estructura a la Región Noroeste, al Instituto del Noroeste
de Contadores Públicos, en consecuencia nos debemos a la filosofía de
nuestro profesión organizada en México, cuya visión es Ser la comunidad
de profesionistas más prestigiosa, para contribuir a un mundo mejor y
nuestra misión fortalecer a la comunidad contable en su desarrollo humano
y profesional, dentro de los más altos estándares éticos, respetando
fundamentalmente, valores éticos y morales de nuestra profesión y
de la sociedad.
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G A L E R Í A

D E

E X P R E S I D E N T E S

Colegio de Contadores Públicos de
Baja California Sur

1975-1978 Arturo Salas Sánchez

1995-1996 Antonio García Rodríguez

2009-2010 Felipe Javier Valenzuela Pacheco

1978-1981 Jesús Domínguez Pérez (+)

1996-1997 Pragedis Ruiz Ramos (+)

2010-2011 Juan Martín Medina Cervantes

1981-1983 Ulises Omar Ceseña Montaño

1997-1998 José Césareo Miranda Valenzuela

2011-2012 Luis Alberto Alarcón Lozano

1983-1984 José Refugio Hernández Hernández(+)

1998-1999 Hermilo Córdova y Sánchez (+)

2012-2013 Javier Velasco Abundis (+)

1984-1985 Domingo Aragón Ceseña

1999-2000 Jacob Bueno Pérez

2013-2014 Fabricio González Rodríguez

1985-1986 Héctor Acosta Ochoa (+)

2000-2001 Carlos Salgado Rubio

2014-2015 Juan Liborio Fenech Cardoza

1986-1987 Socorro Velázquez Pérez
1987-1988 Carlos Enrique Zenteno Alanis
1988-1989 Jorge Bueno Flores
*Presidente Regional INCP

1989-1990 Griselda Uribe Figueroa
1990-1991 Roberto García Formenti Núñez
1991-1992 Francisco José Espinoza Cosío
1992-1993 Leopoldo Ponce Ojeda
1993-1994 Rosendo Castro Orantes
*Presidente Regional INCP

1994-1995 German Daniel Argueso Mendoza

*Presidente Regional INCP

2001-2002 Marco Antonio Casillas Hirales
2002-2003 Ramón Guluarte Castro
*Maestro Distinguido 2016

2003-2004 Leticia Arellano Morales

2015-2016 José Cesar Miranda Sánchez
*Auditor Gestión Regional INCP

2016-2017 Javier Arnaut Castro
*Apoyo a federadas Regional INCP
*Relaciones y Difusión Regional INCP

2004-2005 Ubaldo Verdugo Rodríguez

2017-2018 Carlos Iván Salgado Cota

2005-2006 Juan Carlos Esqueda Hampl

2018-2019 Roberto Cristian Agúndez Acuña

*Tesorero Regional INCP
*Auditor Gestión Regional INCP

2006-2007 José Luis Murillo Gámez
2007-2008 Vicente Castro Valenzuela
2008-2009 Guillermo V. Beltrán Rochín

*Miembro Comisión Cross Nacional IMCP

2019-2020 Víctor Andrés Gutiérrez Luévano
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Entrega de Constancias
de cumplimiento de la Norma de Desarrollo
Profesional Continuo (NDPC)

E

l día 21 de febrero de 2022, se llevó
a cabo el acto solemne del evento
de entrega de Constancias de
cumplimiento de la Norma de Desarrollo
Profesional Continuo (NDPC) del Colegio
de Contadores Públicos de Baja California
Sur, A.C., este evento fue en la modalidad
presencial con cupo limitado en las
instalaciones de nuestro Colegio.
El presidente del Colegio CPC. Jesús Ramón
Ojeda Verdugo dio su mensaje institucional
mencionando, la misión, visión y objetivos
que tiene el IMCP, así como la importancia
y validez que tiene el cumplimiento de la
Norma de Desarrollo Profesional Continuo
(DPC) y la Certificación.
En representación Del presidente INCP
CPC Saul López Montiel el CPC Mario
Alberto Cuadras Álvarez dio un mensaje
sobre la remembranza del origen de la
Norma de Desarrollo Profesional Continuo
(NDPC) y alentó a la membresía a seguir
cumpliendo.

En el informe de resultados que lee el
Presidente de la Comisión de Desarrollo
Profesional Continuo (DPC) el CP. y M.I
Francisco Javier Güereña Ruíz, nos menciona
los procedimientos y resultados del análisis
a las manifestaciones de cumplimiento del
Desarrollo Profesional Continuo (DPC),
recibidas por parte de la membresía del
Colegio, concluyendo con un cumplimiento
de esta Norma de Desarrollo Profesional
Continuo (DPC), del 37% del total de la
membresía registrada en el Colegio de
Contadores Públicos de Baja California Sur,
A.C.
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Cambio de Consejo Directivo
del Colegio de Contadores Públicos de
Baja California Sur 2022 -2023

E

l pasado 24 de febrero del
2022 se realizó el cambio de
consejo directivo del Colegio
de Contadores Públicos de Baja
California Sur, iniciando con la junta de
inducción al nuevo consejo directivo
y vicepresidencias de operación, en
el cual contamos con la presencia de
nuestro presidente regional C.P.C. Saul
López Montiel y nacional C.P.C Laura
Grajeda Trejo quien tomó protesta al
nuevo consejo directivo; CPC. Carlos
Miguel Cervantes Marrufo como
presidente y C.P.C. Vanessa Pérez
Mancilla como vicepresidente.

En este evento también se tomó protesta a 3 socios de nuevo ingreso.

PRESIDENTE - C.P.C. Carlos Miguel Cervantes Marrufo

SECTOR EMPRESAS - C.P. Alejandro Cota Cota

VICEPRESIDENTE - C.P.C. Vanessa Pérez Mancilla

PRACTICA EXTERNA - C.P.C. Esteban Solano Reséndiz

TESORERO - C.P.C. Leonardo Rojas Villavicencio

FISCAL - C.P.C. Cesar Augusto González Amador

PROTESORERO - C.P. Luis Antonio León Morales

RELACIONES Y DIFUSIÓN - C.P.D. Javier Arnaut Castro

SECRETARIO - C.P.C. Diana Isabel Soria Mendoza

RELACIONES INTERNACIONALES - CP.C. Alejandro Centeno Zubía

PROSECRETARIO - C.P. Dulce María González Cota

CALIDAD DE PRÁCTICA PROFESIONAL - C.P.C. Víctor Andrés Gutiérrez Luévano

LEGISLACIÓN - C.P.C. Susana González Macías

DELEGADO LOS CABOS - C.P. Miriam Villamil López

SECTOR DOCENCIA - C.P. Gustavo Enrique Pérez Arévalo

AUDITOR FINANCIERO - C.P.C. Mario Alberto Cuadras Álvarez

SECTOR GUBERNAMENTAL - C.P.C. Israel Ojeda Guluarte

AUDITOR GESTIÓN - C.P.C. Jesús Ramón Ojeda Verdugo
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