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Mensaje Editorial
ESTIMADOS COLEGAS:
Durante estos días hemos estado enfrascados en temas
de la declaración anual, avisos de dictámenes de seguro
social e Infonavit, cuentas públicas, cierres mensuales
contables y una gran información de muchos temas
que sin duda son de interés de todos los contadores.
Iniciamos el mes de mayo y sentimos como que rápido
está avanzado el año, y yo no sé si son mis años o así es
la vida.
Nuestra vida institucional se ha seguido fortaleciendo,
al realizarse cada vez mayores eventos regionales
organizado por las vicepresidencias tanto del INCP
como del IMCP, con expositores de gran calidad y
temas de actualidad, en beneficio de los asociados de
cada colegio y con los beneficios económicos a favor
de los colegios, al promoverlos entre su membresía.
Bienvenida esta nueva modalidad de trabajo que sin
duda nos fortalece a todos.
Debo seguir insistiendo en que cada uno de nosotros
busque sentirse bien en lo que está haciendo, el tiempo
es algo que no retoña e invariablemente se agota y
es nuestra obligación cuidarlo y disfrutarlo, siendo
mejores personas e invirtiendo una muy buena parte en
nuestros seres queridos, que sin duda nos harán pasar
un muy agradable momento. Disfrutemos la vida cada
día, amigos, esa es parte de un gran secreto dicen los
que más saben de esto.

CPC SAUL LÓPEZ MONTIEL
Presidente INCP, A.C
“La única manera de hacer un gran trabajo, es
amar lo que haces. Si no lo has encontrado,
sigue buscando. No te conformes.”
(Steve Jobs)
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Cambio de consejo
RESEÑA

Renueva liderazgo Colegio de
Contadores Públicos de Sonora
C.P. PCFI. Ruth Yamina Baz Moreno
Presidenta Consejo Directivo
2022-2023

Con la firme determinación de unificar al gremio, trabajar en equipo y
resguardar los valores estatuarios, la C.P. PCFI. Ruth Yamina Baz Moreno,
rindió protesta como nueva líder del Colegio de Contadores Públicos de
Sonora (CCPS) para el periodo 2022-2023, dentro del marco de la décima
segunda asamblea mensual de asociados.
Con la voz entre cortada por la suma de emociones, Ruth Yamina Baz,
expresó su agradecimiento a los presentes, por la confianza otorgada para
liderar la organización y sumar a la grandeza de su respetado y amado
Colegio.
“De verdad no encuentro palabras para describir mi emoción,
agradecimiento y mi respeto por la confianza que todos ustedes han puesto
en mí. Me comprometo a escucharlos y a trabajar a su lado, pues la suma del
esfuerzo de todos es la mejor fórmula para lograr el éxito. Por ello les pido
su apoyo para trabajar en fortalecer a nuestro amado colegio”, dijo la nueva
presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Sonora.
Ruth Yamina Baz enfatizó, que su administración será de puestas abiertas,
ya que desea que el CCPS sea un espacio cercano que escuche, apoye y
atienda las necesidades de sus agremiados, cumpliendo así con la misión
de su creación que es: fortalecer a la comunidad contable en su desarrollo
humano y profesional, dentro de los más altos estándares éticos en beneficio
de la sociedad.
“Reconozco el trabajo y liderazgo de todos los expresidentes que han
encabezado a esta gran institución. Contador Luis Enrique Trujillo;
presidente saliente, lo felicito por el trabajo desempeñado, tenemos una
meta por superar, sin embargo, este desarrollo y crecimiento de nuestro
gremio en la localidad, no se hubiera generado sin su trabajo y el de todos
los líderes que me antecedieron”, dijo la titular del CCPS
Tomando protesta al nuevo Consejo Directivo 2022-2023 presidido por la
C.P. PCFI Ruth Yamina Baz, el presidente del Instituto del Noroeste C.P.C.
Saúl López Montiel, expreso sus felicitaciones al nuevo consejo, invitándolos
a seguir trabajando en pro de la buena marcha de esta Institución.
Así mismo, la Contadora Ruth Yamina Baz refrendó el reconocimiento
que el C.P.C. Saúl López Montiel; presidente del Instituto del Noroeste
del Contadores Públicos (INCP) le expresó al C.P.C. Rodolfo Durán Majul;
expresidente del CCPS y actual Presidente de la Comisión Orientadora
de Elecciones del organismo, ya que ha sido una guía muy especial para el
gremio, un soporte, ejemplo de profesionalismo y ética.
Por último, la Presidenta del CCPS, presentó al equipo que le acompañará en
su gestión, al cual le agradeció su apoyo y compromiso para respaldarla en
esta nueva encomienda. Así mismo les anticipó trabajo arduo y constante, así
como una reingeniería administrativa para optimizar y brindar resultados
en los servicios que se ofrezcan en la organización.
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Directorio Colegio de Hermosillo
INTEGRANTES DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO
DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE
SONORA 2022-2023:
CONSEJO DIRECTIVO:
PRESIDENCIA: C.P. PCFI. Ruth Yamina Baz Moreno.
SECRETARIO DE CONSEJO: C.P.C. Guadalupe Ruiz
Durazo.
TESORERO: C.P. Lourdes Bernardette Murrieta
Saavedra.
CONSEJO DE VIGILANCIA:
AUDITOR DE GESTIÓN: C.P.C. Sebastián Rivera Peña.
VICEPRESIDENCIAS:
VICEPRESIDENTE DE RELACIONES Y DIFUSIÓN:
C.P. David Vázquez López.
VICEPRESIDENTE DE PRÁCTICA EXTERNA:
C.P.C. Francisco Morales Gortarez.
VICEPRESIDENTE SECTOR GOBIERNO:
C.P.C. Nataly Varela Castro.
VICEPRESIDENCIA DE LA CALIDAD DE LA
PRÁCTICA PROFESIONAL:
C.P.C. Rubén González Martínez.
VICEPRESIDENCIA DE ASUNTOS
INTERNACIONALES: C.P.C. Lourdes Cabrera
Ahumada.
VICEPRESIDENCIA DE LEGISLACIÓN:
C.P.C. Carlos Zamora Balderrama.
VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO PROFESIONAL
CONTINUO:
C.P.C. Martha Patricia Vejar Grijalva.
PRESIDENTES DE DELEGACIONES:
CD. NOGALES: LC. Karla Yadira López Morales.
CD. PEÑASCO: C.P. Cecilio Vásquez Ordaz.
CD. CABORCA: C.P.C. Juan Francisco Soto Salazar.
CD. GUAYMAS: C.P.C. Everardo Gortarez Arrazola.

Integrantes del nuevo Consejo Directivo 2022 – 2023

07

Reunión con expresidentes

Por:
C.P. PCFI. Ruth Yamina Baz Moreno
Presidenta Consejo Directivo 2022-2023
rybm24@gmail.com

El día 29 de abril la presidenta electa del COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SONORA CP CPFI RUTH
YAMINA BAZ MORENO, se reunió con los expresidentes del mismo colegio en las instalaciones del Hotel Royal
Palace en uno de sus salones, donde degustaron de un delicioso desayuno son le fin de mantener una charla amena
y exponerles su plan de trabajo y proyectos a realizar en su gestión que inicia en este mes de mayo.
Al término de su exposición además de felicitaciones por parte de todos los expresidentes asistentes le refrendaron
su apoyo y parabienes a su gestión de líder del consejo directivo 2022-2023 del Colegio.
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Código de Ética
en materia de Comercio Exterior en México
Cada vez es más frecuente el uso el comercio electrónico en el mundo y
México nos la excepción, ha crecido exponencialmente este mercado y por
la tendencia que lleva se volverá el primer medio de contacto para los actos
de comercialización entre individuales y entre empresas.
Inegi según su resultado estadístico muestra que en 2020 el valor agregado
bruto del comercio electrónico, se presenta como un primer acercamiento a
la medición de la Economía Digital, específicamente al Comercio electrónico,
entendido como el proceso de compra, venta o intercambio de bienes,
servicios e información a través de las redes informáticas, cuyo pago puede
o no ser hecho en línea y su participación
en el PIB.

Por:
Martha Isela Islas Pacheco Contador
Público
Maestría en Administración de Proyectos
Especialidad en Fiscal
Doctorante en Administracion
Contacto: 662 256 7732
Correo electrónico:
info@ proveedoradelasartesgraficas.com

Se ha estado analizando el cómo legislar estar operaciones y como brindar a los proveedores y consumidores mayor
seguridad y confianza, que tributen dentro del marco de la ley, situación fiscal que ya está aprobada y en vigencia.
Hoy platicaremos sobre el Código de Ética en materia de Comercio Electrónico en México ya publicado en el diario
oficial de la federación el 26 de febrero de 2021, ya en vigor a partir del día siguiente de su publicación, a propuesta
de la Procuraduría Federal de la Seguridad dependiente de la Secretaria de Economía, mismo que en su artículo
primero referente al objeto de este código señala establecer los valores y principios que todo proveedor adherido
deberá observar en las actividades relacionadas con el comercio electrónico, a fin de respetar y promover los
derechos del consumidor, fomentar una cultura de consumo responsable, la promoción de los derechos humanos de
los consumidores, la publicidad digital ética y responsable, la protección de grupos vulnerables y la autorregulación.
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Señala también que en este Código de Ética en materia
de Comercio Electrónico se establecen los estándares
mínimos de manera enunciativa más no limitativa, tanto
de las actividades comerciales que se realicen en medios
electrónicos digitales, así como de los mecanismos de
verificación de cumplimiento.
En el artículo 2 denota su ámbito de aplicación y
especifica que es de adopción voluntaria y aplicable a
las personas físicas y morales, nacionales y extranjeras
que ofrecen, distribuyen, venden, arriendan o conocen
el uso o disfrute de bienes productos y servicios, en las
transacciones, efectuadas a través del uso de medios
electrónicos digitales en el territorio nacional.
Así mismo, de adoptar el Código de Ética en materia de
Comercio Electrónico, será obligatorio su cumplimiento
y tendrá efectivos vinculantes hacia el proveedor, por
lo que éste se compromete a respetar que en todas sus
actividades de comercio electrónico se cumplan los
principios establecidos en dicho código.
En el mismo artículo dice que aquellas empresas que ya
cuentan con un código de ética en la materia, podrán
expresar su conocimiento de este código y tomarlo
como referencia para igualarlo o ampliarlo.

Es interesante y de poner atención especial a que en este
Código de Ética en materia de Comercio Electrónico
se muestran definiciones para: Adolescentes, Código,
Comercio Electrónico, Consumidor, Datos Personales,
Niñas, niños y adolescentes, Proveedor, Publicidad,
Plataforma de comercio electrónico, Tienda virtual.
EN SU CAPÍTULO II, ESTE CÓDIGO SEÑALA:
a) Normativa Constitucional, Convencional y Legal (art.
4)
b) Disponibilidad y colaboración con las autoridades
(art. 5)
c) Mecanismo de identidad, pago de envío o entrega
(art. 6)
d) Términos y condiciones (art. 7)
EN SU CAPÍTULO III, SEÑALA:
a) Principio de legalidad (art.8)
b) Publicidad digital responsable (art.9)
Capitulo IV señala Protección de Datos : Principios
Generales
Capitulo V señala Derechos Humanos: Grupos
vulnerables
Capítulo VI señala Solución de Conflictos
c) Autorregulación y medios propios para solucionar
conflictos (art. 12)
d) Medios Alternativos de Solución de Conflictos (art.
13)
e)
Vinculación con la Procuraduría Federal del
Consumidor (art.14)
f) Adhesión al Código (art. 15).
g) Vigilancia y cumplimiento del Código (art. 16)
h) Compromiso de cumplimiento del Código (art. 17)

Estimado lector, consulte el documento completo en
Diario Oficial de la Federación. Secretaría deGobernación
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612351&
fecha= 26/02/2021
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Criptomonedas
Las criptomonedas, son un tema presente en muchas conversaciones
actuales, con el paso de los años han logrado posicionarse como una
forma de pago en los comercios y eso nos lleva a –preguntarnos, cuál es el
tratamiento contable que debemos darle.
En noviembre de 2019, el Consejo Emisor del CINIF aprobó para su emisión
y publicación la NIF C- 22, estableciendo su entrada en vigor para entidades
cuyos ejercicios se inicien a partir del 1 de enero de 2021, permitiendo su
aplicación anticipada.

Por:
CPC Carlos Zamora Balderrama

Sin embargo, antes de entrar de lleno al tema contable es importante
explorar el tema a fondo, para conocer lo que es una criptomoneda y qué
tipo de operaciones se pueden realizar con ella, tema que abordaremos en
la primera entrega de este artículo.

Vicepresidente de Legislación 2022-2023
carloszzamora@hotmail.com

¿QUÉ SON LAS CRIPTOMONEDAS Y CÓMO SURGEN?
Las criptomonedas son monedas virtuales, que tienen la misma función que cualquier divisa tradicional, pero no son
emitidas ni respaldadas por los gobiernos e instituciones financieras.
La primera criptomoneda surge en 2009 bajo el nombre de Bitcoin, creada por Satoshi Nakamoto junto con el
software que lo sustenta: blockchain. Han logrado una aceptación tan sorprendente que de solo existir 5 en 2013,
se llegaron a contabilizar más de 4,000 criptomonedas diferentes a principios de 2021, siendo las más populares
Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether, Litecoin y Dash. Incluso fue creada la primera criptomoneda respaldada por pesos
mexicanos llamada MMXN que estará disponible a partir del 24 de julio.
Surgen como una alternativa a las divisas tradicionales, pero se crearon con la finalidad de ser una solución de pago
convencional y en la actualidad existen tiendas en todo el mundo que aceptan pagos con criptomonedas.
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Son tratadas como una inversión cuyo retorno proviene de especular sobre la fluctuación de su valor y al ser
descentralizadas, no suelen afectarles los sucesos económicos y políticos que influyen en las divisas tradicionales,
sin embargo, los siguientes factores pueden tener un impacto significativo en su precio:
• Oferta: el número total de monedas y la tasa a la que se emiten, destruyen o pierden.
• Capitalización bursátil: el valor de todas las monedas existentes y cómo perciben su evolución los usuarios.
• Prensa: la imagen de las criptomonedas que se presenta en los medios y cuánta cobertura reciben.
• Integración: el grado de integración en la infraestructura existente, como en los sistemas de pago electrónico.
• Acontecimientos clave: los sucesos relevantes, como cambios regulatorios, fallos de seguridad y reveses
económicos

TRANDING DE CRIPTOMONEDAS
El mercado de criptomonedas se gestiona mediante una
red de ordenadores, a través de una cuenta de trading
de CFD, aunque pueden comprarse y venderse en
mercados de negociación y almacenarse en carteras.
Para comprar criptomonedas, se tiene que crear una
cuenta de mercado de negociación, aportar el valor
total de activo para abrir una posición y almacenar los
tokens de la criptomoneda en la cartera hasta que esté
listo para vender.
En los CFD solo necesitas abonar un pequeño depósito
inicial, conocido como margen, para obtener una
exposición completa al mercado subyacente. Tus
beneficios y pérdidas se calculan en función del tamaño
completo de tu posición, por lo que el apalancamiento
magnifica tanto tus ganancias como tus pérdidas.
Las criptomonedas solo como existen como un registro
de la propiedad digital compartido, almacenado en
cadenas de bloques. Cuando un usuario desea enviar a
otro unidades de criptomoneda, las manda a la cartera

digital del destinatario y la transacción no se considera
completada hasta que se verifica y se añade a la cadena
de bloques, a través de un proceso llamado minado, que
también es el proceso mediante el que se crean nuevos
tokens de criptomonedas.
Puedes ir largo (comprar) si piensas que el precio de una
criptomoneda subirá, o ir corto (vender) si crees que
bajará.
Como se comentó al principio, el software que sustenta
a las criptomonedas es el blockchain o cadenas de
bloques, lo cual no es otra cosa que un registro digital
de transacciones que muestra como los propietarios
han ido cambiando a lo largo del tiempo. Funciona
registrando transacciones en bloques, añadiendo los
nuevos en la parte delantera de la cadena.
La tecnología de cadena de bloques disfruta de medidas
de seguridad únicas que no tienen los archivos de los
ordenadores corrientes.
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Un archivo de la cadena de bloques siempre se
almacena en múltiples ordenadores de una red, de
tal manera que sea legible para todos los usuarios,
haciendo el proceso transparente y evitando la
vulnerabilidad a hackeos o errores humanos.
Cada bloque se conecta entre sí mediante una
criptografía de matemáticas complejas e informática,
cualquier intento de modificar los datos altera los
vínculos entre los bloques y los ordenadores de la
red lo reconocen como un movimiento fraudulento.
Este proceso da origen al minado de criptomonedas.

El minero agregas las transacciones recientes de
criptomonedas a un bloque.

¿QUÉ SIGNIFICA MINAR
CRIPTOMONEDAS?
El minado de criptomonedas no es otra cosa que verificar
las transacciones y que se añadan los nuevos bloques a
la cadena.
Los ordenadores mineros seleccionan transacciones
pendientes de una bolsa y las comprueban para asegurar
que el emisor tiene suficientes fondos para completar
la transacción. Esto incluye cotejar los detalles de la
transacción con el historial de transacciones almacenado
en la cadena de bloques. Una segunda verificación
confirma que el remitente autoriza la transferencia de
fondos usando su clave privada.
Posteriormente, los mineros recopilan transacciones
válidas en un bloque nuevo e intentan generar el vínculo
criptográfico con el bloque previo, una vez que se
genera el enlace se añade el nuevo bloque y transmite la
actualización a lo largo de la red.

El bloque se encuentra protegido mediante criptografía
y se une a la cadena de bloques existentes.

El minero gana una recompensa por el bloque que
puede reinyectar directamente en el mercado.

A los mineros se les paga con monedas que se tienen en
reserva y es justo ahí cuando entran en circulación por
primera vez, por ello se cree erróneamente, que la minería
de criptomonedas consiste en generar nuevas monedas.
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¿CÓMO FUNCIONA EL TRADING DE CRIPTOMONEDAS?
Los precios se presentan en divisas tradicionales,
como el dólar estadounidense, y uno nunca es
propietario de la criptomoneda.
Por lo general, las criptomonedas se operan en lotes,
que son tandas de tokens de criptodivisa usadas para
estandarizar los tamaños de las operaciones. Como estas
son muy volátiles, los lotes tienden a ser muy pequeños: la
mayoría se compone de una unidad de la criptomoneda.
Sin embargo, algunas se operan en lotes más grandes.
El apalancamiento permite obtener exposición a grandes
cantidades de criptomoneda sin tener que comprometer
una gran parte de su capital. En su lugar, se abona un
pequeño depósito que se conoce como margen. Al
cerrar una posición apalancada, el beneficio o pérdida
se calcula con base en el tamaño total de su posición.

Si bien, la mayoría de los países no se han pronunciado
abiertamente en contra del uso de las criptomonedas,
aún no tienen regulaciones para hacer frente a este
nuevo esquema de pagos que busca introducirse en la
vida cotidiana.
Por su parte, hay empresas que tienen una apertura al
uso de las criptomonedas en sus sistemas, como lo son
BBVA, PayPal, aerolíneas como Surf Air, Shopify, VISA,
entre otras.
En días recientes el gobernador del Banco de México,
Alejandro Díaz de León, así como la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público junto con la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, descartaron que
exista una moneda digital respaldada por ellos, debido

El margen es el término utilizado para referirse a la
cantidad de depósito inicial que se debe abonar para
abrir y mantener una posición apalancada, normalmente
se expresa como el porcentaje de la posición completa.
Así, una posición sobre bitcoin (BTC), por ejemplo, puede
requerir que pagues solo el 50% del valor total de esta
para abrirla. Al operar con margen en criptodivisas, este
variará según su bróker y el tamaño de su operación.
De forma general, las criptomonedas valiosas se operan
en el nivel del dólar, por lo que un movimiento en el
precio significa que la criptomoneda se ha movido un
pipo, el movimiento puede ser de un digito, un centavo
o incluso una fracción de un centavo, dependiendo del
valor de la criptomoneda.
Es primordial leer las condiciones de la plataforma de
trading elegida para asegurarse de que conoce el nivel
en el cual se medirán los movimientos de precios antes
de realizar una operación.

a que <<las criptomonedas representan un alto riesgo
para los inversionistas, porque las variaciones en
sus precios suelen ser demasiado dispares en muy
poco tiempo>>. Asimismo, advirtieron que las entidades
financieras no pueden operar ni ofrecer al público
las criptomonedas.
En la continuación de este artículo hablaremos de la Ley
para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera,
así como la reforma a la Ley Antilavado sobre el aumento
a la vigilancia para operaciones con activos virtuales y
el tratamiento contable y fiscal de las criptomonedas.
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Riesgos en las Empresas
catalogadas como Actividades Vulnerables según la LFPIORPI
Partiendo del concepto de riesgo, podemos definirlo como “exponerse al
futuro, considerando que éste puede depararnos sucesos no deseados
en forma de daños, pérdidas o dolor”. Al momento que se identifique un
riesgo dentro de la organización, siendo esta la primera etapa, se procede
a analizarlo, valorarlo, aplicar procedimientos y medidas para su manejo y
posteriormente se monitorean dichas acciones.
A continuación, se puntualizan algunos de los riesgos a considerar para las
empresas que están aun mas monitoreadas por las autoridades competentes.
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1. CIBERSEGURIDAD CON ENFOQUE A LA PRIVACIDAD
DE DATOS
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El riesgo de la ciberseguridad se incrementó con el inicio de la pandemia
de Covid-19 y en este 2022 se prevé tendrá un aumento significativo.
Los ataques a la información son cada vez más y Confidencialidad, señala que se tiene prohibido
sofisticados, y continúan generando estragos en las por ley revelar (“tipping-off”) el hecho de que se está
organizaciones impactando el valor reputacional y entregando a la UIF un reporte de operación sospechosa
financiero. Dentro de este último punto, se considera (ROS) o información relacionada (datos personales).
el riesgo presente a que se cometan delitos como venta Los sujetos obligados en materia de Prevención de
de bases de datos personales, fraudes, estafas, entre Lavado de Dinero requieren sistemas robustos y
otros. Generalmente, se presentan dichos atentados estrategias de ciberseguridad para salvaguardar la
utilizando información confidencial filtrada por los información sensible de la empresa datos personales,
mismos miembros de la organización o hackers. sistemas y así reforzar la confianza y credibilidad ante
Identificando dicho riesgo, la privacidad de datos es los clientes y usuarios. Para una organización en la que
un tema al cual se le debe dar el debido tratamiento, su Actividad económica es considerada Vulnerable, es de
ya que están obligados por Ley a resguardar los suma importancia atender también la recomendación 15
datos confidenciales y garantizar el cumplimiento emitida por GAFI, “Nuevas Tecnologías “que menciona
de las distintas regulaciones, como es el caso de las la importancia de estar preparados para administrar
instituciones financieras. La recomendación 21 de GAFI y mitigar los riesgos ante la evolución tecnológica
Revelación
cambiante.

2. CULTURA EMPRESARIAL Y GESTIÓN DE
TALENTO
Para aquellas empresas con actividad vulnerable,
según la LFPIORPI, es aún más importante contar con
una Cultura Organizacional, cuya definición por Edgar
Schein (2004) es “aquel conjunto de creencias que
comparten los miembros de una organización sobre cuál
es la mejor forma de hacer las cosas, las cuales definen la
visión que la empresa tiene de sí misma y del entorno”.
Esta tiene el propósito de asentar la personalidad
y bases de cada uno de los procesos de la empresa.
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Se cuenta con dos ámbitos de actuación detro de
la cultura organizacional: el interno y el externo.
El primero se enfoca principalmente al clima laboral
y para lograrlo se establecen políticas, estándares
de conducta, incentivos y acciones que impulsan
el comportamiento deseado.
Atendiendo a la
recomendación 18 emitida por GAFI se deben llevar a
cabo procedimientos adecuados de inspección, para
asegurar elevados estándares a la hora de contratar a su
capital humano, y para mejorar y retener a sus talentos,
ejecutar un programa continuo de capacitación. Aunado
a esto, se debe contar con manuales que describan
los procedimientos de las medidas a tomar contra el
lavado de activos y el financiamiento al terrorismo
considerando las dimensiones y la actividad comercial
de la organización para que se ejecuten de manera
óptima.
El nivel externo se puede describir como el reflejo
de la sumatoria de acciones internas que dan cara al
exterior, encaminadas a mantener o mejorar la relación
con los clientes y sociedad en general. Es aquí en donde
los elementos como la transparencia con los clientes,
los valores aplicados internamente, y el compromiso
medioambiental, construyen su reputación corporativa
a lo largo del tiempo.
Una cultura organizacional fuerte es el resultado de dar
un adecuado cumplimiento a cada uno de los procesos
internos, con el propósito de mitigar riesgos y el alcanzar
los objetivos de la organización.

3. GOBIERNO CORPORATIVO
México, al ser partícipe en tratados entre los países
colaboradores en contra del Lavado de Dinero y
Financiamiento al Terrorismo, debe cumplir las
condiciones que esto con lleva.
De acuerdo con el Convenio de Basilea, se deberá contar
con políticas y procesos sólidos monitoreados que puede
desempeñar el Gobierno Corporativo de la organización,
definido por el Código Mejores Prácticas Corporativas
como “el sistema bajo el cual las sociedades son dirigidas
y controladas”. Podemos estar seguros de que en materia
de Prevención de Lavado de Dinero se pueden disminuir
considerablemente los riesgos identificados, por ello la
importancia que las organizaciones que pertenecen a las
Actividades Vulnerables efectúen dichas prácticas.
Aunado a esto, la primera recomendación de GAFI
llamada Enfoque Basado en Riesgos (EBR), nos señala
que deberá exigirse a las Actividades y Profesiones
No Financieras Designadas que cuenten con políticas,
controles y procedimientos que les permitan
administrar y mitigar con eficacia los riesgos que se
hayan identificado.
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5. SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y
MEDIOAMBIENTAL

4. VOLATILIDAD ECONÓMICA Y POLÍTICA/
CAMBIOS EN EL ENTORNO REGULATORIO.
Nuestro país, como el resto del mundo, está empezando
a tener una leve recuperación económica, sin embargo,
atravesamos por una inestabilidad financiera que
hace que se incrementen los costos de manufactura
y producción provocando por un lado grandes
utilidades y por otro, grandes pérdidas con efectos
fiscales negativos y altibajos en los precios. Por si
esto fuera poco, los cambios políticos y regulatorios,
afectan considerablemente a las empresas y frenan el
crecimiento.
Atendiendo a las recomendaciones de GAFI sobre la
aplicación del enfoque basado en riesgos, cada país debe
desarrollar los sistemas necesarios que le permitan
cumplir con estas recomendaciones. En el caso de las
empresas, se han diseñado programas como los ISO,
los cuales proporcionan un conjunto de técnicas y
herramientas de apoyo y ayuda para facilitar la toma de
decisiones apropiadas, de una forma lógica.
El empresario debe tener en cuenta la incertidumbre
por la volatilidad económica y política actual en nuestro
país, los cuales traen aparejados cambios en el entorno
regulatorio, mismos que deben ser observados en todo
momento pues estos influyen de manera relevante,
afectando incluso el valor de la empresa.
El objetivo principal al aplicar el enfoque basado en
riesgos es realizar una prevención de riesgos en lugar
de corregirlos o mitigarlos una vez se han producido,
de esta manera, la empresa tendrá ventajas al contar
con este enfoque, utilizando las herramientas y los
mecanismos de gestión de riesgos.

los que se encuentra expuesta, sino que además debe
procurar equilibrar los beneficios que obtiene derivados
de su actividad económica y los que pudiera generar a la
sociedad que la rodea, procurando no solo conservar su
entorno inmediato o interno, también debe ir más allá
atendiendo el entorno hacia el exterior de sus puertas y
generar un beneficio social, considerando no solo a sus
empleados y directivos, sino a los stakeholders o grupos
de interés. Todo esto, le redituará en relaciones que le
darán mayor valor y se encaminará a la sostenibilidad
social sin dejar de lado la medioambiental, pues al
observar los factores que la rodean, será capaz de cuidar
el medio ambiente y su conservación.
Establecer un gobierno corporativo bien estructurado
permite a las organizaciones lograr identificar los
riesgos y estar en posibilidad de tomar medidas para
combatirlo. Considerar el enfoque basado en riesgos,
permite a las empresas lograr el éxito corporativo,
alejándolas de las situaciones a las que se exponen al
realizar la actividad considerada vulnerable por la ley
que regula estos supuestos.

“Los comentarios profesionales de este artículo no
reflejan la opinión del INCP, de la Comisión de PLD
y/o algunos de sus integrantes, son responsabilidad
exclusivamente del autor”.
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