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DISEÑO DE
REVISTA POR:

Mensaje Editorial
Estimadas amigas y amigos del Noroeste:

A

hora que iniciamos un nuevo año, aprovechemos para
hacer un pequeño análisis de lo que estamos haciendo,
de las cosas por las que día a día decimos que son la razón de
nuestro trabajo y del porque nos preocupamos o ocupamos
en hacer. Muchos de nosotros seguimos con la idea de que
trabajamos por nuestra familia, situación que de entrada
es algo primordial y grandioso, pero resulta que dedicamos
todo el tiempo al trabajo para de ahí sacar el dinero para
vivir, y al final no tenemos el tiempo para convivir con lo
que se supone es lo más importante: la familia. Algunas
veces, algunos colegas, tienen económicamente hablando
lo que necesitan para vivir y hasta un poco más, pero los
años y años de dedicarle nuestro tiempo al trabajo, hace
que si no estamos en la oficina, pues como que no está
bien lo que estamos haciendo. Los invito amigos y amigas
contadores, a romper con esa falsa idea de lo primordial
que es trabajar, para centrarnos en lo primordial que es
el tiempo a nuestra familia, de disfrutar cada día de esos
pequeños y grandes momentos de estar con la esposa,
los hijos, los amigos, de reír y abrazarlos. El tiempo pasa
rápido y nuestra vida, que les digo.

CPC SAUL LÓPEZ MONTIEL
Presidente CER 21-22 del INCP

"La vida es realmente
sencilla, pero insistimos en
hacerla difícil"
(Confucio)

Durante el 2022, cada mes nuestra revista regional,
estará dedicada y elaborada por uno de nuestros colegios
integrantes, siendo el primero el de Ensenada, a quien le
agradezco su trabajo y empeño. Sin duda, Ensenada es un
granjero de grandes colegas y amigas que han brindado lo
mejor para que el INCP sea lo que hoy es.
Deseo para esta gran familia del noroeste, que cada quien
tenga la salud, la paz, el cariño de su familia y que nuestros
planes de prosperidad profesional se cristalicen este
año, que si bien pinta difícil, también estará pletórico de
oportunidades.
¡Sigamos haciendo del Noroeste, el lugar donde las
cosas si suceden, la región del SI!
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Consejo Directivo
del Colegio De
Contadores Públicos
de Ensenada B.C.

E

l Colegio de Contadores Públicos de Ensenada se constituye en el mes de noviembre
de 1979. Actualmente cuenta con 139 socios de los cuales 58 se encuentran
certificados ya sea con Certificación General o en Disciplinas y 81 no se encuentran
certificados lo que representa un nicho de oportunidad tanto para la profesión contable
como para la renovación de nuestro Colegio, motivo por el cual dentro del plan de trabajo
de este Consejo Directivo se encuentra la promoción de la certificación entre nuestros
Asociados, a inclusión de socios recién egresados o que no han tenido oportunidad de
participar anteriormente en las comisiones de trabajo existentes, la ampliación de la oferta
de capacitación incluyendo áreas de finanzas, costos, gobierno corporativo, e informática
aplicada a los negocios y en el desarrollo del cumplimiento fiscal, compartiendo esta
visión con las Vicepresidencias de Operación las cuales las han adoptado en una forma
entusiasta y comprometida.
El período de gestión de este Consejo Directivo comprende del 1.º. de Noviembre de
2021 al 31 de Octubre del 2022 y se encuentra integrado por dedicados profesionistas en
nuestra comunidad, conjuntando una armoniosa combinación de experiencia y juventud,
enfocado con espíritu de servicio para satisfacer las necesidades de capacitación de
nuestra membresía y de la comunidad y en seguimiento a los lineamientos establecidos
por nuestro Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

f INDICE

Consejo Directivo del Colegio De Contadores Públicos de Ensenada B.C.
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Estaremos encantados de trabajar en conjunto con nuestros Colegios hermanos
por conducto de sus respectivos Presidentes, Vicepresidencias de Operación y
Comisiones de trabajo convencidos de que el logro de los objetivos es una labor
conjunta y de equipo.
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Muerte del
Contribuyente

f INDICE

Aspectos Fiscales y Legales a Considerar

C. P. KARINA LOPEZ
TORRES
•
Socio Gerente Contabilidad
Miramontes Soto y
Asociados, S.C.

A

nte la inevitable circunstancia de que en algún momento vamos a morir, es importante
que como Contadores Públicos, conozcamos los diversos avisos y procedimientos que
tenemos que seguir ante la muerte de un contribuyente, mismos que van a depender de
las propias circunstancias que el fallecido haya tomado en vida para dejar o no testamento,
si llevaba a cabo actividades empresariales en forma individual, si era representante legal
de una persona moral etc. Es por lo tanto importante nuestra participación y asesoría
para aconsejar el que se tomen las providencias necesarias para que el fallecimiento del
contribuyente, fundador o del representante legal se hayan tomado las medidas necesarias
para que ese periodo de transición sea lo menos lastimoso posible para los deudos y para
que la operación misma de la entidad o de las actividades empresariales que se lleven
a cabo no se detengan, cuidando al mismo tiempo los derechos y obligaciones que el
fallecido hubiese tenido.
De existir testamento, se deberá iniciar por lo tanto la sucesión testamentaria, caso
contrario deberá iniciarse juicio intestamentario, en donde se nombrará el albacea quien
es el encargado de presentar los avisos ante el RFC, según las obligaciones fiscales a las
cuales esté sujeto el autor de la sucesión. (Art. 27 CFF y 29 fracs. XI a la XIII Y 30 Fr. XIII
RCFF y regla 2.5.13 RMF 2022)

A continuación enunciamos los artículosmás
relevantes a conocer sobre este tema:

Muerte del Contribuyente - Aspectos Fiscales y Legales a Considerar
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ARTÍCULO 30.RCFFEl aviso de apertura de sucesión se presentará por el representante legal
de la sucesión en el caso de que fallezca una persona obligada a presentar
declaraciones periódicas por cuenta propia.
No se estará obligado a presentar este aviso cuando la persona fallecida
hubiese obtenido ingresos solamente por servicios personales, o se
encontrare en suspensión de operaciones, salvo que en este caso tuviera
créditos fiscales determinados.
En este caso el aviso de cancelación ante el RFC lo podrá presentar cualquier
familiar de la persona fallecida o tercero interesado. Tratándose de la
liquidación de la sucesión el aviso de cancelación ante el RFC deberá ser
presentado por el representante legal de la sucesión cuando se haya dado
por finalizado la liquidación de la misma.
REGLA 2.5.13 RMF 2022 27/12/2021 PRESENTACIÓN DE AVISOS ANTE
EL RFC
XI. Ficha de trámite 80/CFF Aviso de apertura de sucesión.
XII. Ficha de trámite 84/CFF Aviso de cancelación en el RFC por
liquidación de la sucesión.
XIII. Ficha de trámite 83/CFF Aviso de cancelación en el RFC por
defunción.
Para el ISR
En materia del impuesto sobre la renta (ISR), el representante legal de la
sucesión pagará en cada año de calendario el impuesto por cuenta de los
herederos o legatarios (pagos provisionales y declaración anual), considerando
el ingreso en forma conjunta, hasta que se liquide la sucesión. Este pago
se considerará como definitivo, salvo que los herederos o legatarios opten
por acumular los ingresos respectivos que les correspondan conforme a lo
siguiente (arts. 92, último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta –
LISR– y 146 del RLISR 2021)
Para efectos del Art. 92 LISR los herederos o legatarios que no hubieran ejercido
la opción de pago definitivo, podrán hacerlo, para lo cual podrán presentar las
declaraciones complementarias correspondientes hasta por los cinco ejercicios
anteriores a aquel en que se efectuó la liquidación.
IVA. En el caso de que los ingresos deriven de actos o actividades que
realice una sucesión, el representante legal de la misma pagará el impuesto
presentando declaraciones de pago del mes calendario que corresponda, por
cuenta de los herederos o legatarios. (Art. 32, penúltimo párrafo de la LIVA).

Muerte del Contribuyente - Aspectos Fiscales y Legales a Considerar

ARTÍCULO 261 LISR FALLECIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE
FORMALIDADES:
En el caso de fallecimiento de personas obligadas a presentar declaraciones
en términos del artículo 150 de la Ley, se procederá como sigue:
Declaración anual albacea
I.

Dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que se discierna el cargo
al albacea, este deberá presentar la declaración por los ingresos a que
se refiere el Título IV de la Ley, que hubiera percibido el autor de la
sucesión desde el 1 de enero del año de su fallecimiento y hasta el
momento de su muerte, a efecto de cubrir el Impuesto correspondiente,
Ingresos devengados no percibidos

II.

Los ingresos a que se refiere el Título IV de la Ley, devengados hasta
el momento de la muerte del autor de la sucesión que no hubiesen sido
efectivamente percibidos en vida, se sujetarán a lo siguiente:
a.

b.

Los comprendidos en el Título IV, Capítulos I y III de la Ley,
(salarios y arrendamiento) así como los derivados de la
prestación de servicios profesionales a que se refiere el
Título IV, Capítulo II de la Ley, estarán exceptuados del pago
del Impuesto para los herederos o legatarios por considerarse
comprendidos en el artículo 93, fracción XXII de la Ley, y
Tratándose de los ingresos a que se refiere el Título IV,
Capítulos IV a IX de la Ley (enajenación de bienes, intereses,
premios, dividendos, y otros ingresos que perciban las
personas físicas) así como los derivados de la realización
de actividades empresariales, podrán considerarse como
ingresos percibidos por el autor de la sucesión y declararse,
excepto los señalados en el Título IV, Capítulo VII (premios) de
la Ley, en términos de la fracción que antecede, o bien cuando
los herederos o legatarios opten por acumularlos a sus demás
ingresos conforme al artículo 146 de este Reglamento.

Pérdidas pendientes de amortizar
Las pérdidas fiscales obtenidas por el autor de la sucesión, pueden
transmitirse por causa de muerte a los herederos o legatarios que continúen
realizando las actividades empresariales de las que derivó la pérdida (art.
109, fracción II de la LISR).
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Decreto
región
fronteriza
norte en materia
del Impuesto
Sobre la Renta
D

el Decreto para la
Región
Fronteriza
Norte (RFN) fue publicado
en el Diario Oficial de la
Federación con fecha 31
de diciembre de 2018,
efectivo a partir del 1ro
de enero de 2019 y con
vigencia hasta el ejercicio
2020,
otorgando
un
estímulo fiscal en materia
del Impuesto Sobre la Renta
por los ingresos percibidos
exclusivamente
en
la
Región Fronteriza indicada:
teniendo Baja California
(5 locaciones) Sonora (11)
Chihuahua (8) Coahuila de
Zaragoza (8) Nuevo León
(1) y Tamaulipas (10).

f INDICE

C. P. C . ALMA ROSA
MIRAMONTES SOTO
•
Socio consultoría en
Miramontes Soto y
Asociados, S.C.

Decreto región fronteriza norte en materia del Impuesto Sobre la Renta
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De los 10 Colegios Federados que conforman el
INSTITUTO DEL NOROESTE DE CONTADORES PÚBLICOS,
cuatro colegios integran localidades obligadas a cumplir con este Decreto,
como se aprecia en la siguiente imagen:

Por lo tanto es importante que podamos apoyar a la membresía y a la comunidad contable
en general con información actualizada que les permita cumplir en tiempo y forma con las
obligaciones impuestas por este Decreto de haber optado por su aplicación.
Como recordatorio, el estímulo en materia del Impuesto sobre la Renta, beneficia (con
algunas excepciones) a las personas morales residentes en México, a residentes en el
extranjero con establecimiento permanente tributando dentro del Título II de la LISR, a
Personas físicas con Actividad Empresarial y Profesional y a Persona Morales tributando
en el Régimen Opcional de Acumulación de Ingresos.
El beneficio consiste en aplicar un crédito fiscal equivalente a la tercera parte del ISR
causado en el ejercicio o en los pagos provisionales, contra el ISR Causado en el mismo
período, en la proporción que representen los ingresos totales de la RFN del total de los
ingresos del contribuyente obtenidos en el mismo período, sin incluir los ingresos que
deriven de bienes intangibles y los correspondientes al comercio digital. Aclarándose que
se consideran ingresos exclusivos de la RFN, cuando los ingresos obtenidos en esta región
representen al menos el 90% del total de los ingresos del contribuyente en el ejercicio
inmediato anterior.

Dicho
Decreto
fue
posteriormente modificado
mediante
publicación
en el DOF con fecha 30
de diciembre de 2020,
ampliando sus beneficios
hasta el 31 de diciembre
de 2024, y efectuando
modificaciones
al
mismo entre las que se
encontraban: la sustitución
de la autorización para
aplicarlo por un aviso
de inscripción al Padrón
correspondiente,
y
modificar la periodicidad
de la participación de
los contribuyentes en el
programa de verificación
a cargo del Servicio de
Administración Tributaria
(SAT). En la misma fecha
se expide Decreto que
Beneficia en similar manera
a la Región Fronteriza Sur.

Decreto región fronteriza norte en materia del Impuesto Sobre la Renta
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Conforme a la RMF para el ejercicio fiscal del 2022
publicada el 27 de diciembre de 2021, las reglas aplicables
a dicho decreto se encuentran contenidas en el Capítulo
11.9, las que se enuncian en forma abreviada por cuestión
de espacio:

11.9.16. Verificación cumplimiento requisitos para aplicar
Estímulo de IVA

11.9.1. Aviso de inscripción en el Padrón de Beneficiarios
en materia de ISR

11.9.18. Plazos para resolver sobre la inscripción en el
Padrón de Beneficiarios

11.9.4. Programa de verificación en tiempo real para
los contribuyentes. Los beneficiarios deberán presentar
anualmente la información y documentación señalada en la
ficha de trámite 5/DEC-12 y además permitir a la autoridad
fiscal los procedimientos establecidos en la presente regla.

11.9.19. Opinión de cumplimiento de las obligaciones
fiscales en RFN o Sur

11.9.5. Ingresos obtenidos exclusivamente en la región
fronteriza norte
11.9.6. Pérdida del derecho de aplicar el estímulo en
materia de ISR
11.9.7. Antigüedad del domicilio fiscal en RFN
11.9.8. Para comprobar capacidad económica, activos e
instalaciones.
11.9.9. Para comprobar ingresos exclusivamente en RFN
o RFS
11.9.10. Para comprobar adquisición de bienes nuevos o,
en su caso, usados.
11.9.11. Sujetos que llevan a cabo operaciones de maquila
11.9.12. Para quienes se ubiquen en el supuesto del Art.
69 penúltimo párrafo CFF fracción VI del CFF.
11.9.13. Para quienes aplican los estímulos RFN y
celebraron operaciones con contribuyentes en los
supuestos Art. 69 B CFF
11.9.14. Aviso de renovación al Padrón de Beneficiarios
del estímulo fiscal para la RF Norte o sur en materia de
ISR: Se deberá presentar la solicitud en los términos de la
ficha de trámite 1/DEC-12 contenida en el Anexo 1-A
11.9.15. Aviso para darse de baja Padrón Beneficiarios
Estímulo ISR

11.9.17. Incumplimiento de los requisitos para aplicar
Estímulo de IVA

11.9.20. Contribuyentes en el supuesto del Artículo 69-B
octavo párrafo del CFF con posterioridad a la presentación
de los avisos a que se refieren las reglas 11.9.1., 11.9.2. y
11.9.14.
11.9.21. Aplicación del estímulo fiscal en materia del ISR
eIVA en la región fronteriza norte o sur a contribuyentes que
se ubiquen en el supuesto del Art. 69, penúltimo párrafo,
fracción VI, del CFF, con posterioridad a la presentación
de los avisos a que se refieren las reglas 11.9.1., 11.9.2. y
11.9.14.

Decreto región fronteriza norte en materia del Impuesto Sobre la Renta
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11.9.22. Tratamientos y estímulos fiscales que pueden ser
aplicables conjuntamente con el estímulo fiscal del ISR de
la región fronteriza norte.
11.9.23. Estímulo fiscal para la región fronteriza norte
o sur para contribuyentes del Régimen Simplificado de
Confianza.
Se aclara que estos contribuyentes no podrán aplicar los
estímulos fiscales en materia de ISR a que se refieren los
Decretos RFN y RFS, a los ingresos por los cuales opte por
pagar en términos del referido artículo.
Fichas de trámite contenidas en el Anexo 1-A de la RMF
2022 publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2021
referidas al estímulo ISR RFN:
1/DEC-12 Aviso de inscripción en el Padrón de beneficiarios
del estímulo fiscal para la región norte o sur. En el mes siguiente
en caso de inscripción o apertura establecimiento y en caso de
renovación a más tardar el 31 de marzo del ejercicio de que
se trate
2/DEC-12 Aviso para darse de baja del Padrón de
beneficiarios del estímulo fiscal para la región norte o sur.
5/DEC-12 Informe al programa de verificación en tiempo
real para contribuyentes de la región fronteriza norte
o sur. A más tardar treinta días hábiles después de que
concluya el ejercicio.
Por todo lo anterior, para quienes se encuentren ubicados
en la Región Fronteriza Norte, hayan optado por aplicar
el Estímulo en materia de ISR y sigan tributando en el
Régimen General de Ley o NO hayan optado por optar por
el RESICO, se recomienda presentar a la mayor brevedad el
aviso de Renovación, ya que mientras este no sea captado
por el SAT los Pagos provisionales a cuenta del SR no
quedan considerados como dentro de la RFN requiriendo
tener que presentar declaraciones complementarias. Y en
cuanto al Programa de Verificación en tiempo real, se debe
iniciar a recabar los documentos y requisitos necesarios
para poder efectuar la entrega en forma presencial a más
tardar en los primeros diez días del mes de febrero de 2022.
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Regímenes
de Tributación
2022
C. P. C. BRÍGIDA JESUS
NIEVES GONZALEZ
•
Socio Gerente Auditoría
Miramontes Soto y
Asociados, S.C.

I

niciamos el ejercicio 2022 con el nuevo RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
para personas físicas y morales y ante la novedad del Régimen y aun bastantes
puntos por precisar, hacemos un resumen de lo hasta ahora publicado en este sentido
de manera de prepararnos en cuanto a los avisos a presentar, los consejos a brindar y
sobre todo adecuar y diseñar los papeles de trabajo que permitan captar la información
correspondiente a cada régimen de tributación en particular.
DE LAS PERSONAS FÍSICAS TRIBUTANDO EN Él:
I.
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL (RIF)

Al desaparecer este Régimen a partir del 2022 se tienen las siguientes opciones:
1.

Contribuyentes que al 31 de agosto de 2021 se encuentren tributando en el R.I.F.
podrán continuar pagando el IVA, ISR o IEPS conforme a lo establecido en este
Régimen por los años de permanencia que les queden. Incluyendo continuar con
los beneficios establecidos en el Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a
quienes se encuentran en el RIF publicado en el DOF el 10 de Septiembre de 2014
por las operaciones que realicen con el público en general en materia de IVA e IEPS.
Se deberá presentar aviso ante el SAT antes del 31 de enero del 2022

2.

Para aquellos RIF que deseen migrar al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)
deberán presentar aviso ante el SAT antes del 31 de enero del 2022 mediante ficha
de trámite 71/CFF Aviso de Actualización de Actividades económicas y obligaciones.
Estos contribuyentes NO podrán regresar a tributar en el RIF aun cuando no hubiera
transcurrido el plazo máximo de 10 ejercicios fiscales.

Regímenes de Tributación 2022

II.
PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL YPROFESIONAL E INGRESOS POR
ARRENDAMIENTOS
1.

Para aquellos contribuyentes que por sus ingresos
obtenidos en el ejercicio inmediato anterior
incluyendo los derivados por concepto de sueldos,
salarios y asimilados a salarios e intereses no excedan
de la cantidad de
$ 3´500,000.00 pesos podrán
optar por tributar en el RESICO presentando para
tal efecto aviso de actualización de actividades
economicas y obligaciones referido en la ficha
de trámite 71/CFF del Anexo 1-A RMF 2022.
Disposición Transitoria XI. Se considera como ingresos
del ejercicio inmediato anterior, los correspondientes
al ejercicio fiscal 2019 y para aquellos que se hayan
inscrito en el RFC durante 2019, 2020 y 2021 se
considerará como si hubiese ejercicio la opción,
salvo que manifiesten su intención expresa de
abandonar el mismo.
			
COPROPIEDADES.- Se podrá continuar realizando
actividades en Copropiedad en RESICO siempre que
la suma de los ingresos de todos los copropietarios
por las actividades empresariales de la copropiedad
no excedan de los tres millones quinientos mil pesos.
Regla 3.13.24 RMF 2022.
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III.
PERSONAS FÍSICAS QUE AL 31/12/2021 TRIBUTABAN
EN EL RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS,
GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS.
En forma obligatoria pasan en 2022 al nuevo Régimen
Simplificado de Confianza, estando relevados de presentar
aviso de actualización de actividades económicas y
obligaciones fiscales, siendo la autoridad la encargada de
realizarlo en base a la información existente en el padrón
de contribuyentes al 31/12/2021, Regla 3.13.3 RMF 2022.
Misma regla indica que para aquellos contribuyentes
que NO Cumplan con los requisitos establecidos para
tributar en el RESICO la misma autoridad se encargará
de realizar el aviso en base a la información existente
antes mencionada. El contribuyente podrá formular las
aclaraciones correspondientes en los términos de la regla
2.5.8 RMF 2022.
Por los ingresos que excedan a la cantidad de $900,000.00
pesos estas personas físicas deberán pagar el ISR a partir
del mes en que esto suceda, por el monto de los ingresos
que excedan la cantidad referida, amparados los CFDI
efectivamente cobrados en el mes de que se trate. Regla
3.13.11 RMF 2022
PAGOS MENSUALES: Las personas físicas que tributen
en el RESICO deberán presentar el pago mensual a través
de la Declaración “ISR Simplificado de confianza. Personas
Físicas” a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior
al que corresponda el pago. Dicha declaración estará
prellenada con la información de los CFDI emitidos por
las personas físicas en el período de pago. Regla 3.13.8
RMF 2022

Regímenes de Tributación 2022

DE LAS PERSONAS MORALES
IV.
CAP XII RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
P.M.
Art.206 LISR.- Deberán cumplir con sus obligaciones
fiscales en materia del ISR conforme al régimen establecido
en el presente Capítulo, las personas morales residentes
en México únicamente constituidas por personas físicas,
cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior
no excedan de la cantidad de 35 millones de pesos o
las personas morales residentes en México únicamente
constituidas por personas físicas que inicien operaciones
y que estimen que sus ingresos totales no excederán de la
cantidad referida.
No tributarán conforme a este Capítulo:
I.

Las personas morales cuando uno o varios de sus
socios, accionistas o integrantes, participen en otras
sociedades mercantiles donde tengan el control de la
sociedad o de su administración, o cuando sean partes
relacionadas en los términos del artículo 90 de esta
Ley.
II. Los contribuyentes que realicen actividades a través
de fideicomiso o asociación en participación.
III. Quienes tributen conforme a los Capítulos IV, VI, VII y
VIII del Título II y las del Título III de esta Ley.
IV. Quienes tributen conforme al Capítulo VII del Título
VII de esta Ley.
V. Los contribuyentes que dejen de tributar conforme a
lo previsto en este Capítulo
Regla 3.13.27 RMF 2022 La autoridad fiscal actualizará
las obligaciones fiscales de los contribuyentes personas
físicas y morales para tributar en el Régimen establecido
en el Título IV, Capítulo II, Sección IV (RESICO) y Título
VII, Capítulo XII (RESICO, de la LISR, basándose en la
información con la que cuente en sus registros al 31 de
diciembre de 2021, llevando a cabo dicha actualización a
más tardar el 6 de enero de 2022.
Y para todas aquellas personas morales que por el monto de
ingresos, su composición societaria, actividad que realizan
o ambiente en que lo realizan tenemos los siguientes
Regímenes:
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V.
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
VI.
DE LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, DE SEGUROS
Y DE FIANZAS, DE LOS ALMACENES GENERALES
DE DEPÓSITO, ARRENDADORAS FINANCIERAS Y
UNIONES DE CRÉDITO.
VII.
RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
VIII.
DE LOS COORDINADOS
IX.
RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS,
GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS
X.
DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO
LUCRATIVOS.
XI.
RÉGIMEN DE PLATAFORMAS DIGITALES

¿Donde queda
la simplificación?
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C. P. C. CELSO VERGARA
HERNÁNDEZ
•
Maestro en Impuestos y
Doctorante en Ciencias
de lo Fiscal en el Instituto
de Especialización para
Ejecutivos, A.C.
•
Socio director de Despacho
Vergara Salas DVS, S.C.

1.

ANTECEDENTES

E

l año 2021 trajo grandes cambios fiscales aplicables
a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), en
principio se sumaron nuevos giros a la condición de ser
donatarias autorizadas a efectos de que les sea aplicable
el régimen fiscal de las personas morales con fines no
lucrativos previsto en el Título III de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta (LISR).
Recordemos que con anterioridad en 2014 mediante
reformas a las fracciones VI, X, XII y XXV del Artículo 79
LISR ya se había impuesto el requisito a las actividades:
• Asistenciales.
• Educativas.
• Culturales.
• Desarrollo social.
•
Para 2021 con reformas a las fracciones XI, XVII, XIX y
XX del artículo 79 LISR se suman a la condición de ser
donatarias autorizadas los giros de:
•
•
•

Investigación científica o tecnológica.
Becantes.
Investigación o preservación de la flora o la fauna.

Organizaciones de la sociedad civil condicionadas a ser donatarias autorizadas: análisis cuantitativo.
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Por consiguiente, lo que determina el régimen fiscal de las OSC no es objeto social o la actividad que lleve a cabo aun sea
sin fines de lucro, es la autorización como donataria de tal forma que si no se cuenta con esta el régimen en que deben
tributar es el general de las personas morales en términos del Título II de la LISR.
Al mismo tiempo para 2021 se incluye como motivo de revocación de la autorización de las donatarias cuando estas
obtengan ingresos distintos al objeto social al que fueron autorizadas en más de un 50%, sin posibilidad de poder
obtenerlo de nuevo como se refiere el Artículo 80 último párrafo y 82- Quáter último párrafo LISR. En tal situación se
debe de abandonar el régimen fiscal de las personas morarles con fines no lucrativos.
2.

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Con referencia particular a las anteriores reformas se analizó la información contenida en el Reporte Anual de Donatarias
2021, publicado en la página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el pasado 30 de septiembre
de 2021 y en el anexo 14 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federal el día
10 de mayo de 2021.
El Reporte Anual de Donatarias 2021 contiene información por tipo de donatarias, de los ingresos por donativos
obtenidos, por arrendamiento de bienes, dividendos, regalías, intereses y otros ingresos, así como las erogaciones que
realizaron.
Por su parte a través del anexo 14 de la Resolución Miscelánea Fiscal se dan a conocer las nuevas donatarias autorizadas
y las que pierden su autorización.
Del análisis realizado se obtuvieron los siguientes datos cuantitativos.
Tabla 1. Relación del número de donatarias autorizadas
comparado con el total de OSC en México

Tabla 2. Donatarias autorizadas que no reciben donativos
durante 2020.

Elaboración propia con información del anexo 14 RMF para

Elaboración propia con información del Reporte de

2021 y CEMEFI

Donatarias 2021.

En México existen 46,270 OSC de las cuales solo 9,673
son donatarias autorizadas, lo que representa apenas el
20.47%.

De las 9,673 donatarias autorizadas 2,732 no recibieron
ingresos por donativos, en porcentaje el 28%

Organizaciones de la sociedad civil condicionadas a ser donatarias autorizadas: análisis cuantitativo.
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Tabla 3. Donatarias que en 2020 obtuvieron más del 50%
de sus ingresos por conceptos distintos de los que fueron
autorizadas.

Elaboración propia con información del Reporte de
Donatarias 2021.

De las 9,673 donatarias autorizadas 1,930 presentaron
información en el renglón de otros ingresos que supera
el 50 % del total de ingresos percibidos, en porcentaje el
19.95%.
3.

CONCLUSIÓN

En caso de que una OSC dedicada a actividades
asistenciales, educativas, culturales, desarrollo social,
investigación científica o tecnológica, becantes,
investigación o preservación de la flora o la fauna y la
reproducción de especies en peligro de extinción, no sea
donataria autorizada y este tributando en el regimen de las
personas morales con fines no lucrativos, está sujeta a una
contingencia fiscal. Al mes de mayo de 2021 las OSC no
donatarias representaban el 79.53 % del total de 46,270
que existen el país.
Las donatarias que no estan obteniendo donativos o que
sus ingresos por conceptos distintos a los que fueron
autorizadas representan más del 51% pueden perder su
autorización como donatarias, en el primer supuesto estan
el 28% y en el segundo el 19.95%.

Fuentes de consulta

No obstante, de que existen donatarias que puedan perder
su autorización por exceder el límite de otros ingresos o
cualquier otro motivo de revocación, el verdadero reto
para el sector de las OSC es que se incremente el número
de donatarias autorizadas, si se asimila el resultado del
presente análisis 36,579 OSC no donatarias, como una
meta por alcanzar, el objetivo está distante de lograrse.

SAT (2021) Anexo 14 Resolución Miscelánea Fiscal
para 2021. Recuperado de https://www.sat.gob.mx/
normatividad/58521/resolucion-miscelanea-fiscal-(rmf)-

CEMEFI. (2021). Datos estadísticos sobre el tercer sector
en México. Recuperado de
https://www.cemefi.org/
programas/informacion-3er-sector

SHCP. (2021). Reporte Donatarias Autorizadas 2021.
Recuperado
de
https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/670759/RDA_2021.pdf
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C. P. Y M. I. ULISES RADILLA
JAIMES
•
Presidente CADNIF Colegio
de Ensenada
•
Socio de Despacho Vergara
Salas DVS, S.C.

C

on objeto de que sea de utilidad como una guía, que permita identificar de manera
rápida, las mejoras a las Normas de Información Financiera para 2022, se comparte la
siguiente síntesis de los cambios considerados por el CINIF para este próximo año.
1.

8 MEJORAS A LAS NIF QUE GENERAN CAMBIOS CONTABLES

NIF B-7 Adquisición de Negocios.
Contexto de la mejora: Adquisición de negocios entre entidades bajo control común.
Mejora: Establece método basado en los estados financieros para reconocer las
adquisiciones de negocios, que se nombra como “método de valor contable”, que se podrá
utilizar cuando no sea posible aplicar el método de compra.
NIF B-15 Conversión de Moneda Extranjera.
Contexto de la mejora: Excepción para conversión a la moneda funcional.
Mejora: Incluye una solución práctica en forma de excepción cuando la moneda de registro
y de informes sean iguales, aun cuando la moneda funcional sea diferente, sin llevar a cabo
la conversión a moneda funcional.
Por lo anterior, se deroga la INIF 15 (estados financieros cuya moneda de informe es igual
a la de registro, pero diferente a la funcional).

Mejoras a las NIF para 2022
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NIF D-3 Beneficios a los Empleados.
Contexto de la mejora: Participación de los trabajadores en la utilidad.
Mejora: En consecuencia, de la publicación del decreto publicado el 23 de abril de 2021, mediante el cual se establece
un monto entidad puede encontrarse con la necesidad de hacer ciertos juicios en la determinación de la PTU diferida,
cuando considere que el pago de la PTU en periodos futuros será menor a una tasa del 10%. En estos casos, en base
a proyecciones financieros, se debe hacer la mejor estimación posible de la tasa en que materializaran las diferencias
temporales.
NIF B-1 Cambios contables y corrección de errores.
Contexto de la mejora: Cambio en la estructura de la entidad económica.
Mejora: Precisa que los cambios que ocurren en la estructura de la entidad consecuencia de
adquisición o disposición de negocios. Deben de reconocer contablemente a momento en
que ocurren.
NIF B-10 Efectos de la Inflación.
Contexto de la mejora: No reconocimiento de los efectos de la inflación.
Mejora: Condiciona las revelaciones requeridas cuando la entidad opera en un entorno no
inflacionaria a situaciones relevantes, por ejemplo, cuando se visualice que la inflación está
incrementando y pudiera llevar a un cambio en el entorno inflacionario.
NIF B-17 Determinación del Valor Razonable.
Contexto de la mejora: Cambio en una técnica de valuación.
Mejora: Para revisiones de las estimaciones del Valor Razonable que procedan de un cambio
en la técnica de valuación, elimina el requerimiento de revelaciones, por considerar poco
relevante.
NIF C-6 Propiedades Planta y Equipo.
Contexto de la mejora: Construcciones en proceso.
Mejora: Elimina el requerimiento de revelación del tiempo en que se planea llevar a cabo las
construcciones en proceso, cuando existen planes aprobados para estas.
2.

MEJORAS A LAS NIF QUE NO GENERAN CAMBIOS CONTABLES

NIF B-3 Estado de resultado integral.
NIF B-10 Efectos de la inflación.
NIF B-15 Conversión de monedas extranjera.
Contexto de la mejora: Tratamiento contable de las Unidades de Inversión (UDI).
Mejora: En lo referente al tratamiento contable de las Unidades de Inversión (UDI) Se establece: 1) Las fluctuaciones en
cambios son parte del costo integral de financiamiento; 2) Los activos y pasivos en UDI, deben incluirse como parte de la
posición monetaria; 3) Los saldos en UDI deben convertirse al tipo de cambio de cierre.

Mejoras a las NIF para 2022

NIF B-6 Estado de situación financiera.
Contexto de la mejora: Rubros adicionales.
Mejora: Como resultado de la emisión de nuevas NIF, han
surgido nuevos rubros que deben adicionarse, por ejemplo:
Activos a corto plazo.
•
•
•
•
•
•
•

Costos por cumplir con un contrato (NIF D-2)
Costos para obtener un contrato (NIF-2)
Cuenta por cobrar condicionada (NIF D-1)
Activos a largo
Activo por derecho de uso (NIF D-5)
Pasivo a corto plazo
Pasivo del contrato (NIF D-1)

NIF B-17 Determinación del valor razonable.
Contexto de la mejora: NIF particulares donde se trata el
valor razonable;
Riesgos en el valor razonable de un pasivo.
Mejora: Se actualiza la lista de la NIF particulares donde se
trata el valor razonable, incluyendo las siguientes:
•

NIF B-11, Disposición de activos de larga duración y
operaciones discontinuadas, al valuar el activo o grupo
clasificado como mantenido para su venta o como
mantenido para distribuir a los propietarios, al menor
entre el valor neto en libros y su valor razonable menos
el costo de disposición.

•

NIF C-3, Cuentas por cobrar, al valuar las cuentas por
cobrar provenientes de una adquisición de negocios al
valor razonable de la contraprestación a recibir.

•

NIF C-15, Deterioro de activos de larga duración,
al determinar el valor razonable de un activo o una
unidad generadora de efectivo.

•

NIF C-22, Criptomonedas, al valuar una Criptomoneda
a su valor razonable.

De igual forma se incluyen los conceptos de riesgo de
crédito e incumplimiento y su explicación.
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•
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E

l mes de enero de cada año es el momento en el cual los asociados del Instituto
Mexicano de Contadores Públicos y de sus Federadas, deben cumplir con la
obligación Institucional de informar la capacitación que recibieron o impartieron durante
el año calendario anterior, lo cual realizan a través de los formatos que para ello publique
el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), por medio de su Vicepresidencia de Legislación y
de la Comisión de Desarrollo Profesional Continuo, ello con fundamento en el artículo
4.5 inciso c) de la Norma de Desarrollo Profesional Continuo; derivado de lo anterior
el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) aprobó en su sesión del pasado 10 de diciembre
de 2021 la publicación de los formatos, mismos que se publicaron por medio del folio
7/2021-2022 de fecha 17 de diciembre de 2021 y los cuales están disponibles en el sitio
web del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en la siguiente liga: https://imcp.org.
mx/folio-7-formatos-para-manifestar-el-cumplimiento-anual-de-la-norma-de-desarrolloprofesional-continuo-del-instituto-mexicano-de-contadores-publicos-a-c/
Es importante saber para el debido cumplimiento de este compromiso, que los asociados
tienen a su disposición la Norma de Desarrollo Profesional Continuo y su Reglamento,
asimismo cada federada cuenta con una comisión encargada dar seguimiento al
cumplimiento de esta.

Cumplimiento norma de desarrollo profesional continuo 2021

Partiendo de lo mencionado en el artículo 1.2 de la norma
de desarrollo profesional continuo, en el cual se establece
que se entenderá por desarrollo profesional continuo “la
actividad del conocimiento programada, formal, reconocida
y permanente que el Contador Público, como asociado
activo del IMCP, debe llevar a cabo con el fin de actualizar
y mantener sus conocimientos profesionales en el nivel que
le exige su responsabilidad social.”, se entiende que dicha
norma más que ser de cumplimiento obligatorio, es
necesaria para todo asociado activo del Instituto Mexicano
de Contadores Públicos y de sus Federadas, debido a
que al ser la contaduría pública nacional, cambiante e
innovadora, la norma de desarrollo profesional continuo
es el medio por el cual nos podemos asegurar, que todo
miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos
y de sus Federadas, mantenga una actualización constante
de sus conocimientos, lo que se refleja en la calidad de sus
servicios, los cuales son ampliamente reconocidos por la
sociedad mexicana.
El cumplimiento de la norma es de carácter personalísimo
para cada asociado, y para su debido cumplimiento, el
asociado deberá reunir los puntos necesarios que se
establezcan para el sector profesional donde desempeñe
su actividad, los cuales están establecidos en los artículos
2.1, 2.2 y 2.3 de dicha norma.
Actualmente se cuenta con una herramienta muy
importante y es el Sistema de Puntos de Desarrollo
Profesional Continuo (DPC), el cual facilita el cumplimiento
de la norma, este sistema se alimenta durante todo el año
por el personal de las federadas con los cursos que ha
recibido el asociado, facilitando así la presentación de la
información.
El llenado de los formatos está planeado para ser muy
amigable con el asociado, solamente este deberá tener a la
mano la siguiente información:
•
•
•
•
•

Datos personales
Información respectos a sus Registros
Datos de sus certificaciones
Área de especialización
Capacitación recibida o impartida (nombre del
curso, institución capacitadora, no. de registro de la
capacitadora, fecha o periodo en el que fue recibida/
impartida, horas recibidas/impartidas)
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Una vez que el asociado ha reunido toda la información
necesaria solo se deberá identificar el formato que debe
de presentar, el cual será seleccionado de los siguientes
dependiendo su sector profesional:
•

•

•

•

•

•

DPC-1. Manifestación del cumplimiento de la Norma
de Desarrollo Profesional Continuo del sector
profesional independiente.
DPC-2. Manifestación del cumplimiento de la Norma
de Desarrollo Profesional Continuo de los sectores
académico, empresarial, gubernamental u otros.
DPC-3-1. Manifestación del cumplimiento de la
Norma de Desarrollo Profesional Continuo del IMCP,
para la acreditación de la evaluación del Contador
Público Autorizado para efectos del IMSS.
DPC-3-2. Manifestación del cumplimiento de la
Norma de Desarrollo Profesional Continuo del IMCP
para la acreditación de la evaluación del Contador
Público para mantener su registro como Contador
Público Autorizado para dictaminar para efectos del
IMSS.
DPC-4. Manifestación del cumplimiento de la Norma
de Desarrollo Profesional Continuo del IMCP para
Contadores Públicos certificados por disciplinas del
sector independiente.
DPC-5. Manifestación del cumplimiento de la
Norma de Desarrollo Profesional Continuo del IMCP
para Contadores Públicos certificados por disciplinas
que laboran en los sectores académico, empresarial,
gubernamental u otros.

Por ejemplo, si se es un contador público certificado en
disciplina fiscal, dedicado al sector independiente que
además dictamina para efectos del seguro social entonces
se deberían de presentar los siguientes formatos DPC1, DPC3-2 y el DPC-4, cumpliendo en este último con
los 65 puntos que establece la norma divididos en
área de especialización (40), ética y responsabilidades
profesionales (5) y puntos restantes (20).

Cumplimiento norma de desarrollo profesional continuo 2021
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Por otro lado, si se es un contador público dedicado a la docencia sin contar con una certificación, entonces se deberá
entonces presentar el formato DPC-2 cumpliendo con los 40 puntos que establece la norma dividida en área de
especialización (10), ética y responsabilidades profesionales (5) y puntos restantes (25).
El incumplimiento de esta norma acarrea sanciones a los asociados, las cuales están establecidas en los artículos 5.1 y 5.2
de la NDPC, pero entre las principales están las siguientes:
•
•

Comunicación escrita de motivación al cumplimiento
Comunicación por escrito exhortando a cumplir con la
Norma de Desarrollo Profesional Continuo.

•

Cuando se trate de más de tres años consecutivos
de incumplimiento, se resolverá conforme a
las características del caso y de acuerdo con el
procedimiento que establezca previamente cada
Federada.

Las Federadas que no tengan establecido el procedimiento de sanción, aplicarán las siguientes sanciones:
•

Asociados que ejerzan la profesión en el sector
independiente: Exclusión temporal hasta que se
compruebe la actualización profesional.

•

Asociados que no ejerzan la profesión en el sector
independiente: Amonestación privada por escrito,
anualmente hasta que comprueben su actualización
profesional.

Para finalizar, el cumplimiento de esta norma acarrea grandes beneficios a los
asociados, al Instituto Mexicano de Contadores Públicos y sus Federadas,
ya que esta norma representa el espíritu de superación constante que tienen
nuestros asociados, buscando siempre la excelencia profesional y
la calidad en sus servicios, impactando así a
nuestra comunidad.
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ontador Público por la Universidad Autónoma de Baja California, Licenciado en
Derecho por la Universidad del Desarrollo Profesional, Maestro en Derecho fiscal
por Universidad Xochicalco, Miembro de la Academia de derecho fiscal del Estado de Baja
California, A.C., Doctorante en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto De especialización
para ejecutivos plantel Guadalajara, Coautor del Libro ´´El Compliance y sus elementos
prácticos esenciales´´. Correo fiscalconstitucional@gmail.com 			
página web. www.alphatributario.com.mx
El artículo 21 del Código Civil Federal nos hace mención que “la ignorancia de las leyes
no excusa su cumplimiento”. Dentro de la búsqueda hacia una correcta aplicación del
Derecho Tributario en México, existe una nueva reforma fiscal, esta inicia su vigencia a
partir del 01 de enero de 2022. Existen como sabemos diversos cambios en la forma de
tributar, sin embargo, son muy rápidos los tiempos de aprobación y publicación de la
nueva miscelánea para un mortal, por lo que se le impide de cierta manera al contribuyente
el tomar un camino más favorecedor, para conocer o hasta como planear con antelación
sobre la forma en la que este deberá de tributar con el fin de no tener que sufrir un
impacto fiscal grave, tal como se manifiesta en el artículo 2 fracción IX de la Ley Federal
de los Derechos del Contribuyente.

Nuevo Año, Nuevos Cambios Fiscales.

El contribuyente tiene un par de meses para entender la forma en la que debe tributar, si
es que no se publica la resolución de miscelánea fiscal unos días antes de la entrada a un
nuevo año, recordemos que el contribuyente no se encuentra obligado a escoger la figura
más cara fiscalmente.
El inicio de un nuevo año en México, en materia fiscal solamente significa una cosa; la
entrada a severos daños al contribuyente. Cabe aclarar que nuestras leyes fiscales, a
diferencia de otras ramas del Derecho, es considerada una ley cambiante, poco flexible
y varias veces hasta volátil. Esto provoca que sólo los dedicados al estudio del Derecho
y la materia fiscal, son los únicos que son capaces de conocer la mayoría acerca de la
materia impositiva, ya que se requiere aplicar y ejecutar un exceso de dispositivos legales;
la autoridad pretende con estas iniciativas que el mismo contribuyente no requiera un
contador o profesionista en la materia para calcular un tributo, sin embargo; vamos a
requerir de muchos abogados capacitados en la materia fiscal, con el fin de frenar la
determinación abusiva de créditos fiscales.
En la pasada iniciativa de la Miscelánea Fiscal para el año 2022, durante el anuncio de la
autoridad menciona en primer término el “No aumento o creación de nuevos impuestos”;
estaremos atentos a como realmente impacta a las personas morales las cuales no contaban
con coeficiente de utilidad (de cero) para la determinación del impuesto mensualmente,
ahora su tributación será conforme flujo (efectivamente cobrado) reduciendo deducciones
autorizadas (elevando base impositiva).
El segundo término se inclina a la “simplificación” dejando vigente mediante transitorios el
Régimen de incorporación Fiscal, creando otros novedosos y brillantes regímenes fiscales,
dando entrada a la confusión de cuál elegir para la mejor forma de tributar.
El tercero y último, se basa en promover el cumplimiento mediante la “confianza”, sin
embargo, ¿Cómo funcionaría realmente? La autoridad mucho menos confía en los
contribuyentes, si lo harían, entonces ¿Por qué cuando el contribuyente decide realizar
un convenio de parcialidades, la autoridad solicita fianza para poder garantizar el
interés fiscal? En ese caso, la propuesta presentada de reformas fiscales el pasado 8 de
septiembre de 2021 sería del todo utópica, toda vez que el ejecutivo expresa esperar
del contribuyente honestidad, cumplimiento oportuno y solidaridad, como si antes de la
reforma no existieran las mismas intenciones.
Como manifiesta la autoridad, dentro de México, específicamente en el Impuesto Sobre la
Renta, no se llega a respetar la proporcionalidad tributaria ni la capacidad contributiva del
causante, el problema recordemos que es la base del impuesto mismo, no la tasa, ya que
tomando en cuenta otros países, existen tasas impositivas mayores, aun así, en nuestro
Estado se requiere una base impositiva menor, siendo esta más apegada a la realidad del
contribuyente. Para poder efectuar una deducción debidamente autorizada, mínimo debe
de revisarse los artículos 25, 27 y 28 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, incluso la
procedencia de la deducción es a criterio de la autoridad en facultades de comprobación.
Cabe recordar que corresponde a los contribuyentes la autodeterminación de sus
contribuciones, tal como lo indica el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, aun
así, pueden existir complicaciones si no se llega a conocer exactamente cuáles son las
deducciones autorizadas para cada régimen fiscal de manera particular.
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Nuevo Año, Nuevos Cambios Fiscales.

CONCLUSIÓN.

De acuerdo a la reforma fiscal
publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de noviembre del
2021 tienen fuertes retrocesos en la
aplicación del principio de seguridad
jurídica, ya que no se brinda certeza
jurídica, por lo cual está afectando
de manera repetitiva el principio
de progresividad. Un ejemplo
claro, es que el contribuyente
persona física, no sabrá si opta
por continuar tributando en el
Régimen de incorporación fiscal
(permitido por transitorios) o podrá
migrar al régimen simplificado
de ´´confianza´´, creando más
confusión ante el contribuyente,
violando en todo momento la
Ley federal de los Derechos del
contribuyente y algunos preceptos
constitucionales.
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Vicepresidencia
sector de empresas
¿Para Qué?

f INDICE

C. P. C. RENÉ DE LA PAZ
VELA
•
Vicepresidente Del Sector
De Empresas
•
C. C. P. De Ensenada, A.C.

H

a sido una constante de los recientes Consejos Administrativos del Colegio de
Contadores Públicos de Ensenada, A.C. el dar énfasis a la capacitación de sus asociados
en el área, aparentemente, más dinámica de nuestras especialidades profesionales: Fiscal.
Sin embargo las actividades profesionales del Contador Público también han evolucionado,
a saber (Rodríguez González, 2018)
CONTADOR CAPTURISTA
CONTADOR ANALISTA
CONTADOR ASESOR
CONTADOR ESTRATEGA
Estos modelos de prestación de servicios están identificados con las obligaciones
legales de los clientes empresariales y las necesidades de asesoría percibidas, por el
mismo cliente, en el complejo mundo de los negocios. El mismo autor argumenta que la
categoría “contador capturista” está por desaparecer, aunque la existencia de una cultura
incipiente en los empresarios menores y medianos, no digamos micros, hace patente el
acompañamiento del profesional de la Contaduría Pública a dicho nivel.

Vicepresidencia sector de empresas ¿Para Qué?

Algunas de las actividades que los Contadores manejamos
son los servicios contables, administrativos, fiscales, mejoras
de procesos, recursos humanos, ventas, compras, de auditoría,
sistemas, asesorías financieras, consultorías y ahora servicios
de rentabilidad que ayuden a los empresarios a tener más
utilidades con incrementos de ventas y reducción de costos
y gastos, optimización de proyectos de inversión y tasas de
retorno, así como la optimización de móviles financieros que
optimizan rendimientos de los recursos financieros excedentes,
entre otros (Elizondo Cantú, 2019).
Son evidente las necesidades de capacitación de los
Contadores Públicos para atender todas las necesidades
que los clientes saben, o que nosotros podemos intuir, y
que serán una fuente de una útil y leal relación entre los
Contadores Públicos y el sector privado.
La VP Sector Empresas tiene el objetivo de coordinar las
comisiones de trabajo de los colegios federados al Instituto
Mexicano de Contadores Públicos, A.C. que complementan
la competencia del Contador Público y que no están
en el alcance de otros VP de operación como: Costos,
Contabilidad Administrativa, Gobierno Corporativo,
Riesgos y Cumplimiento, incluyendo la Auditoria Interna,
dónde esta área ha sido desempeñada mayormente por
Contadores Públicos.
Los estatutos del mencionado Instituto, del cual somos
miembros federados, con todos los derechos y obligaciones
que ello implica, en su página 25 nos informa de los temas
propios del Sector Empresas:
c) El Vicepresidente del Sector Empresas: Comisión de
Contabilidad y Productividad Empresarial, Comisión de Sector
Empresas, Comisión de Análisis Económico, Comisión de
Certificación, Comisión de Gobierno Corporativo, Comisión de
Contabilidad Administrativa, Comisión de Apoyo a Federadas
para el Desarrollo del Sector Empresas, Comisión de Relación
con Organismos, Comisión de Pequeña y Mediana Empresa y
los que sean necesarios. (I. M. C. P., A.C., 2018).
La VP Nacional Sector Empresas (Reyes Figueroa, 2021) se
conforma con 5 comisiones, a saber:
Comisión Sector Empresas: funciones con sentido a nivel
nacional y/o regional.
Comisión Análisis Económico: idem.
Comisión de Certificación: idem.
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Comisión de Contabilidad Administrativa, Costos y
Productividad Profesional.
Comisión de Gobierno Corporativo, Riesgos y
Cumplimiento.
En el Colegio de Contadores Públicos de Ensenada la
VP Sector de Empresas se conforma de las dos últimas y
hemos agregamos una tercera:
Comisión de Gobernanza Corporativa de Datos
derivado de la importancia que la tecnología y el análisis
de datos es importante para nuestra profesión a partir
del 2014 cuando se implementó en forma obligatoria el
CFDI y a partir de entonces el SAT lo utiliza como base
para la determinación de ”inconsistencias” con respecto
a lo declarado por el contribuyente y para las revisiones
electrónicas.
De la Comisión de Gobierno Corporativo Riesgos
y Cumplimiento En esta gestión reconociendo la
importancia que representa que tanto nosotros como
Profesionales de la Contaduría en forma externa o
interna de las empresas, y los propios empresarios
conozcan las principales obligaciones y responsabilidades
que representa el dirigir una empresa y sobre todo, en
apoyo al empresario fundador de lo que conocemos
como “Empresa Familiar”” que en nuestro país es uno
de los principales generadores de empleo y apoyo al
sector económico es que estaremos ofertando a socios
y comunidad en general cursos enfocados al GOBIERNO
CORPORATIVO y EMPRESA FAMILIAR con el apoyo
del VP Nacional Sector Empresas 2020-2022, del VP
Regional y la Presidente Regional de la Comisión de
Gobierno Corporativo, Riesgos y Cumplimiento, ambos
del Instituto del Noroeste de Contadores Públicos, A.C.
En cuanto a la Comisión de Contabilidad Administrativa,
Costos y Productividad Profesional. Considerando
que el auditor interno es quién ayuda, detecta, investiga,
consensa, reporta e informa a los niveles apropiados de la
administración, las acciones o decisiones que se interpongan
en el cumplimiento exitoso de los objetivos, … Cumpliendo
así con las normas para el ejercicio y práctica de la auditoría
interna y el código de ética. (Pereira Palomo, 2015).
Continuando con el mismo autor, he visto empresas que
cuentan con el servicio de auditoría interna y carecen de

Vicepresidencia sector de empresas ¿Para Qué?
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elementos esenciales como los presupuestos. Ibid.
Para lograr este objetivo la VP del CCPE estará ofertando un diplomado de AUDITORIA INTERNA, en conjunción con
un Taller de Presupuesto. El impacto de la profesión al generar mejor información, mediciones y toma de decisiones es decisiva
para alcanzar mejores niveles de vida y salud, así como el bienestar y la prosperidad de las naciones y sus ciudadanos. (Meljem
Enríquez de Rivera, 2016)
Los principales retos para utilizar metodologías analíticas están muy relacionados con incorporar el análisis de datos al ciclo de
vida de auditoría interna, así como tener las capacidades adecuadas (habilidades y herramientas). (Madrid T. & López, 2016)
En base a lo anterior es importante considerar el poder ofertar temas relacionados con Costos y Contabilidad
Administrativa, cursos especializados en Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, Finanzas para PyMEs y las
novedades del mundo de la Gobernanza de Datos.
Un cariz que estaremos dando a esta capacitación es la invitación y promoción ante el sector empresarial de la localidad
e invitamos a los asociados del Instituto a hacer lo mismo en su localidad.

Estimados colegas:
Acompáñenos en esta visión de oferta de capacitación que
complementará sus relaciones profesionales con

sus clientes y subalternos.
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Respuestas Nacionales en Materia de Seguridad
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y salud en el trabajo frente a la COVID-19:

Impacto, Lecciones
Aprendidas y
Oportunidades
para el futuro.

C. C. P. MAYRA
PLASCENCIA PEÑUÑURI
•
C.C.P. de Ensenada

H

nte la pandemia de COVID-19 y sus
variantes que hemos atravesado una
crisis a nivel mundial desde finales de 2019,
los países por medio de sus representantes
ante “OIT, Organización Internacional del
Trabajo” se han tenido que tomar medidas
en la Seguridad y Salud en el Trabajo con
cambios radicales después del registro
del 1 er contagio en Brasil 25 de febrero
de 2020, analizaremos apoyándonos en
“Nota técnica = Respuestas nacionales en
materia de seguridad y salud en el trabajo
frente a la COVID-19: impactos, lecciones
aprendidas y oportunidades para el futuro”
para fortalecer las medidas para evitar
los contagios de nuestra fuerza laboral
ante esta crisis, las cuales son aplicadas
en Brasil, Chile, Jamaica, Republica
Dominicana, México y Perú, estos países
tienen representantes ante la OIT.

Respuestas Nacionales en Materia de Seguridad y salud en el trabajo frente a la COVID-19
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LOS GOBIERNOS SE UNEN Y COMIENZAN A REGLAMENTAR EL NUEVO FUTURO EN EL TRABAJO.
El trabajo ha sido arduo todos todo unidos en América Latina y el Caribe la OMS (Organización Mundial de la Salud) y
OIT (Organización Mundial del Trabajo), para la prevención y mitigación de la COVID-19 en el lugar de trabajo, el UNPFA
(Fondo de Población de las Naciones Unidas), en los meses de febrero 2020 estos países publicaron por medio del
Ministerio de Economía en el caso de:

•

Chile el Protocolo nacional <modo COVID de
vida>, Protocolo de actuación en lugares de trabajo
– COVID-19, Protocolo de manejo y prevención
ante COVID-19 para establecimientos de comercio
de bienes y servicios, el Ministerio del Trabajo y
Presión Social, Ley No. 21.220 de marzo 2020,
Superintendencia de Seguridad Social, Circular No.
3.573 en enero 2021, Superintendencia de Seguridad
Social, Dictamen No 1482-2020, en abril de 2020 y
Estadísticas de accidentabilidad 2020, el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo en marzo y mayo de
2020, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
Anuario estadístico 2020, 2021. Ministerio de
Economía y Finanzas, Resolución Ministerial No. 1652020-EF/15 en junio de 2020. Ministerio de Salud,
Resolución Ministerial No. 239-2020-MINSA, del
29 de abril de 2020. Ministerio de Salud, Resolución
Ministerial no 448-2020-MINSA, de julio de 2020,
Plan Paso a Paso, Fecha de acceso: noviembre de
2021.

•

Jamaica el Ministry of Health & Wellness, Interim
Guidance for COVID-19 recommendations for
infection en control 2020, The Occupational Safety
and Health Act, 2017.

•

México Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria
en el entorno laboral 2020, Acuerdo por el que se
declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza
mayor, a la epidemia e enfermedad generada por el
virus SARS-CoV2 (COVID-19) en marzo 2020, Circular
No. 09 90 01 300000. Criterios de calificación para
casos con coronavirus (COVID-19) como enfermedad
de trabajo, OIT ¿Cómo gestionar la seguridad y
salud en el trabajo?, México, Ley Federal del Trabajo,
2015[1970]. Gobierno de México, El teletrabajo
durante la pandemia de COVID-19 y después de ella:
Guía práctica en 2021, México, Instituto Mexicano
del Seguro Social. http://www.imss.gob.mx/sites/all/
statics/pdf/estad%C3%ADsticas/memoria/2020/07SaludTrabajo en diciembre 2021. Acuerdo por el que
se establece una estrategia para la reapertura de
las actividades sociales, educativas y económicas,
así como un sistema de semáforo por regiones para
evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico
relacionado con la reapertura de actividades en cada
entidad federativa, así como se establecen acciones
extraordinarias, del 14 de mayo de 2020.
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•

Pág | 33

Brasil, SICA (Sistema de la Integración Centroamericana)
publica el Plan de Contingencia Regional del SICA
frente al COVID19 en el año 2020, Medida Provisoria
No. 927 en marzo 2020, el Ministerio de Saude Portaria
No. 467 en marzo 2020, Medida Provisoria No. 927
en marzo 2020, Ministerio de Economía la Secretaria
Especial de Previdencia e Trabalho, Portaria Conjunta
junio de 2020, el Ministério da Saúde el Plano nacional
de expansão da testagem para COVID-19 (PNE-Teste)
en 2021, SmartLab, Observatório de Segurança e
Saúde no Trabalho, Brasil–COVID,https://smartlabbr.
org/sst/localidade/0?dimensao=covid,
Fecha
de
acceso: octubre de 2021.

•

Perú Resolución Ministerial No. 055-2020-TR
en marzo, No. N239-2020-MINSA en abril, No.
040-2020-MINSA en enero todas en 2020, Resolución
de Presidencia Ejecutiva No. 000039-2020-SERVIRPE en junio 2020.

•

República Dominicana Ministerio de Trabajo la
Resolución No. 007 en marzo 2020, decreto de
Urgencia No. 026-2020-EF en marzo 2020, Resolución
de Presidencia Ejecutiva No. 000039-2020-SERVIRPE en junio 2020, Protocolo General y Sectorial para
la Reinserción Laboral, 2020.

•

Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Cuba y República
Dominicana son los países latinoamericanos y
caribeños que ratificaron el Convenio núm. 187.

•

•

Brasil, Chile y México son los países latinoamericanos
y caribeños que ratificaron el Convenio núm. 161.

•

ILO, Prevention and mitigation of COVID-19 in the
informal economy through safety and health: An
action oriented tool for supporting street and market
vendors, 2021.

OIT, Observatorio de la OIT: La COVID-19 y el
mundo del trabajo en 2021, Gestión de los riesgos
psicosociales relacionados con el trabajo durante
la pandemia de COVID-19, 2020. Peak-level social
dialogue as a governance tool during the COVID-19
pandemic: Global and regional trends and policy issues
en 2020, 71 OIT, Declaración del Centenario de la
OIT para el futuro del trabajo, 2019, Trabajar para un
futuro más prometedor. Comisión Mundial sobre el
Futuro del Trabajo, 2019.
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Algunas de las medidas y acciones utilizadas por los
países para mitigar los contagios vacunación preventiva,
implementar las medidas de seguridad e higiene en el
trabajo capacitando e informando a sus trabajadores,
fomentando el teletrabajo, reconocer como enfermedad
profesional el COVID-19 otorgando goce de sueldo por
incapacidad, regreso gradual o escalonado a los centros de
trabajo, reconocimiento y control de los riesgos.
El control de ingeniería tenemos la delimitación, regulación
de la ventilación, instalación de barreras físicas, creación
de áreas, optimización de la desinfección, señalización de
áreas.
Las actividades esenciales varían dependiendo las
necesidades de cada país en México, Agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca, explotación de minas
y canteras, industrias manufactureras, suministro de
electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de
agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos
y descontaminación, construcción, comercio al por mayor
y al por menor; reparación de vehículos automotores y
motocicletas, transporte y almacenamiento, información
y comunicaciones, actividades financieras y de seguros,
Administración pública y defensa; planes de seguridad
social de afiliación obligatoria, actividades de atención de
la salud humana y de asistencia social.

Con todo este trabajo realizado por nuestros gobiernos se busca dar la reglamentación para proteger a los trabajadores
del COVID-19 y sus variantes a la fecha han dejado finados por más de 1.5 millones de personas en la región, además de
determinar las actividades económicas esenciales en los diferentes países, con los diferentes protocolos de ventilación,
higiene en el trabajo, licencia con goce de sueldo en caso de enfermedad y otras medidas sanitarias para evitar la
propagación del virus en los centros de trabajo y el número de horas varía la histórica de (46.20 horas hasta el 2019)
en los sectores agricultura, silvicultura, pesca ha tenido una reducción de (9.50 horas) disminuido en un y fuera de este
sector una disminución del (2.5 horas) regulando para evitar la explotación de la clase
trabajadora ocasionándole estrés laboral.
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