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¡Qué tal, estimado lector! Aquí seguimos en pandemia y en la llamada por 
la grey católica, “Semana Mayor”, lo que vaticina una tercera oleada de 
contagios, muy severa y según los letrados en materia de sanidad pública, será 
más peligrosa que la padecida en mayo del año pasado, cuando los felices 
mexicanos festejaron a sus santas madrecitas, hoy tristemente descansando en 
paz, precisamente por no respetar la sana distancia; así que ahora a esperar 
que la gente sea más consciente que el año pasado.  
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Pero, bueno, esperemos que la incipiente vacunación que se está aplicando logre abatir los 
índices de ocupación hospitalaria, pero más que eso, que deje de morir tanto ser humano por 
enfermedad o por negligencia, y en vía de mientras, hoy lo que no amaina, es la actividad 
recaudadora del SAT, y con la noticia de que tenemos un nuevo formato electrónico con el 
que las personas morales deberán dar cumplimiento a la presentación del cálculo anual del 
ISR por las operaciones celebradas en el año fiscal 2020, formato electrónico que refleja ya 
algunas modificaciones respecto de la última versión electrónica del mismo formato que se 
presentó en 2019.

Es importante tener en cuenta los cruces de datos que se ven reflejados en el nuevo formato 
electrónico, los cuales consignan tanto los efectos de la emisión de CFDI comerciales, como 
de nómina, así como los datos de las declaraciones mensuales y retenciones pagadas 
durante el ejercicio; en el primer apartado se observa el análisis de los ingresos nominales del 
ejercicio, así como los pagos provisionales mensuales enterados en los siguientes términos:
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3En este primer apartado se aprecia el importe de los ingresos nominales del contribuyente, los 

cuales están precargados por el propio sistema, en donde se ve el dato del total de ingresos 
facturados que están soportados por los CFDI emitidos en el ejercicio.

El problema de tales datos es que si por alguna razón el contribuyente dejó de cobrar alguna 
o algunas facturas, y no se aplicó el procedimiento de cancelación de facturas electrónicas 
previsto por la Resolución Miscelánea Fiscal, esas facturas se mantendrán “activas”, por lo 
que es necesario formalizar en su caso la cancelación respectiva.

En el siguiente cuadro se observa el resumen de los datos relativos a las declaraciones 
mensuales provisionales que se encuentran registradas en el sistema electrónico del SAT, las 
cuales reflejan de forma puntual el monto efectivamente enterado de pagos mensuales a 
cuenta del impuesto anual por concepto del ISR.   
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Como se observa en el ejemplo anterior, el SAT conoce los importes que cada mes se 
hayan enterado durante el ejercicio, lo que no permite generar ningún tipo de desviación o 
alteración de los datos relativos, a menos que por error el propio sistema no reconozca por 
alguna razón la cantidad pagada en alguno de los meses en cuestión.

Es importante mencionar que los apartados son nuevos en el actual formato electrónico para 
presentar las declaraciones anuales del ISR de las personas morales correspondientes a 2020, 
al igual que los que presentaremos más adelante.

Otro apartado relevante del nuevo formato electrónico, es el relativo al pago de las 
deducciones autorizadas por concepto de nóminas, en cuyos apartados se observa lo 
siguiente:
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En el primer apartado relativo a las nóminas, se precarga el monto global de los sueldos 
y salarios, así como los asimilados pagados en el ejercicio y que hayan sido timbrados en 
términos de ley, así como el número de trabajadores registrados por el empleador.

En el segundo apartado, el sistema precarga en el formato electrónico de forma separada, las 
cantidades de salarios pagados en términos de la Ley Federal del Trabajo, así como el monto 
de los pagos por concepto de asimilados a salarios pagados en el año, respectivamente; en 
los datos mencionados se especifican las cantidades sometidas a retención y el monto de los 
importes enterados por las retenciones en el ejercicio en forma global, y se indica incluso, la 
cantidad de diferencias a cargo del empleador.



CORPORATIVOC
En el tercer apartado se precargan de manera automática, los datos pormenorizados en 
forma mensual de los salarios y asimilados pagados respectivamente, y se precisan los importes 
exentos y gravados, así como el dato total por cada mes del ejercicio. 

En el siguiente apartado, además de ser novedoso, se específica el importe total de la nómina 
que se puede deducir, en función de lo timbrado y enterado por concepto de retención del 
ISR por salarios.
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En el cuarto apartado de datos precargados automáticamente por concepto de nóminas, 
se plasma el resumen anual de los salarios pagados que serán deducibles en el ejercicio, así 
como la cantidad de salarios que no se podrán deducir, básicamente por dos razones: la 
primera, por no haber enterado las retenciones respectivas, y segundo, por haber efectuado 
pagos de conceptos exentos como es la previsión social exenta, la cual, en términos del 
artículo 28, fracción XXX, de la Ley del ISR, es no deducible al 47o al 53%, según el caso.

En el quinto apartado, relativo a cruces de información por CFDI de nómina, se tiene el 
resumen mensual de los asimilados a salarios pagados durante el ejercicio, y se desglosan 
en forma mensual, las cantidades pagadas, así como la retención efectuada y enterada, 
respectivamente, señalando en su caso, diferencias a cargo del retenedor.
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Finalmente, en el sexto apartado, relativo a los pagos por concepto de salarios y asimilados 
que se precargan en automático, se tiene el resumen de todos los pagos que en el ejercicio 
fiscal efectuó el contribuyente, y la cantidad que, conforme al cruce de información realizado, 
podrá deducir el empleador.

Es importante mencionar que existen dos nuevos datos precargados muy importantes, que 
a manera de resumen se presentan en el formato electrónico de la declaración anual del 
impuesto sobre la renta para el ejercicio fiscal de 2020: por un lado, el monto total de los 
salarios que haya pagado el contribuyente y que podrá hacer deducibles de impuesto, y en 
segundo término, la cantidad de pagos que por concepto de asimilados a salarios se podrá 
deducir en el ejercicio, que arrojará el monto total de la nómina deducible.
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A manera de conclusión, es importante señalar que con este nuevo esquema 
de declaración anual del ejercicio a cargo de las personas morales para el año 
fiscal inmediato anterior, desde el momento en que se programó la plataforma y 
se parametrizaron los datos respectivos, se está dando cumplimiento a todos los 
requisitos para hacer deducibles los salarios, por lo que quien no haya dado cabal 
cumplimiento a las obligaciones formales relativas al timbrado, o a las sustantivas 
respecto al entero de retenciones, e incluso haya omitido ambas obligaciones, 
ya tendrá un problema enfrente, pues la autoridad verificará a quienes por 
alguna razón modifiquen los datos de la precarga del sistema automatizado, 
con la finalidad de deducir lo que en un primer ejercicio de prellenado fue 
determinado como no deducible por la autoridad recaudadora, lo que dará 
como resultado, eventuales revisiones electrónicas e incluso, cartas-invitación, 
donde se presumirá la improcedencia de las deducciones antes mencionadas, 
ya sea por incumplimiento a las disposiciones de ley, del reglamento o quizá de 
alguna regla miscelánea, y que el contribuyente en su carácter de retenedor, 
deberá desvirtuar.
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Es así, querido lector, como llegamos al final de la 
presente entrega, esperando que la información 
proporcionada sea de utilidad. Nos leemos en 
quince días, si Dios, la pandemia o la 4T no dicen 
otra cosa (en el estricto orden mencionado). 
Cuídate y cuídanos; hasta la próxima.
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L.C. y M.A.N Sergio Jiménez Domínguez 

Personas físicas, régimen fiscal Análisis previo Personas físicas, régimen fiscal Análisis previo 
hacia la declaración anualhacia la declaración anual

Al realizar actos de comercio, de servicios de carácter civil o laboral es como obtenemos ciertos 
ingresos; se deberá considerar que estos actos de las personas físicas ejercerán plenamente 
obligaciones y en algunos casos beneficios fiscales de acuerdo con las disposiciones del 
régimen fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
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Qué es un régimen fiscal

Un régimen fiscal es el conjunto de leyes y normas que rigen la situación tributaria de las 
personas físicas y personas morales al momento de registrarse en el SAT. 
Para tal efecto comentaremos las bases constitucionales, federales y civiles respecto a la 
persona física, las actividades a realizar, así como el régimen fiscal. 

El artículo 5º. constitucional protege las actividades a realizar las excepciones que la misma 
señala para las personas físicas y morales; como sigue:

A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio 
o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse 
por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución 
gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de 
la sociedad.
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La constitución establece el pago de impuestos en la fracción IV del artículo 31
Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:
……………………………………………………………………………………………….. 
IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la 
Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa 
que dispongan las leyes.

El Código Civil para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave establece que es persona 
física:
Artículo 24 
Para los efectos de la ley civil, es persona el ser o la entidad capaz de tener derechos y 
obligaciones. 

Artículo 25 
Las personas son físicas o morales. 

Artículo 26 
Es persona física, todo ser humano nacido, vivo o viable.
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Artículo 31 
El mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, 
salvo las limitaciones que establece la ley.

Ley del Impuesto Sobre la Renta
En esta ley se consignan los regímenes tributarios para la persona física en donde se determinará 
la razón de negocios, la obtención de sus ingresos y analizar qué la exime de cumplir y qué 
obligaciones fiscales de carácter informativo, de cálculo, determinación y pago del ISR.
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Lo primero que 
debemos analizar y 
establecer a que se 
refiere cada título y 
capítulo será precisar 
cuál o cuáles son 
las actividades 
comerciales o de 
servicios que se 
señalan en la ley y que 
estas sean acordes 
a la actividad 
o actividades 
realizadas o supuestos 
hechos o actos 
jurídicos ejercido 
por la persona física 
para determinar el 
régimen fiscal en 
que determinará sus 
obligaciones fiscales 
a cumplir.
Para los efectos del 
presente análisis 
atenderemos el 
capítulo IV, entre los 
más comunes.

Se debe dejar 
establecida la 
disposición de 
la obligación de 
tributación y pago 
del impuesto sobre 
la renta, así como 
en dónde se pagará 
según el lugar de 
origen de la actividad 
o residencia de 
la persona física, 
cuando se tienen 
diversos domicilios 
o actividades 
trasnacionales. 

Ley del impuesto sobre la renta

Sujetos del impuesto y fuente de riqueza
Artículo 1. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago 
del impuesto sobre la renta en los siguientes casos:

Residentes en México
I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera 
que sea la
ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan.

Residentes en el extranjero con establecimiento permanente
II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento 
permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho 
establecimiento permanente.

Residentes en el extranjero
III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes 
de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no 
tengan un establecimiento permanente en el país, o cuando 
teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste.

Establecimiento permanente
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se considera establecimiento 
permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen, 
parcial o totalmente, actividades empresariales o se presten servicios 
personales independientes. 

Se entenderá como establecimiento permanente, entre otros, las 
sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, 
canteras o cualquier lugar de exploración, extracción o explotación 
de recursos naturales.
No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando un residente 
en el extranjero actúe en el país a través de una persona física o 
moral, distinta de un agente independiente, se considerará que el 
residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente en el 
país, en relación con todas las actividades que dicha persona física o 
moral realice para el residente en el extranjero, aun cuando no tenga 
en territorio nacional un lugar de negocios, si dicha persona concluye 
habitualmente contratos o desempeña habitualmente el rol principal 
que lleve a la conclusión de contratos celebrados por el residente en 
el extranjero y éstos:
l. Se celebran a nombre o por cuenta del mismo;
II. Prevén la enajenación de los derechos de propiedad, o el 
otorgamiento del uso o
goce temporal de un bien que posea el residente en el extranjero o 
sobre el cual tenga el derecho del uso o goce temporal; u
III. Obligan al residente en el extranjero a prestar un servicio.
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Cuando no se considera que existe 
establecimiento permanente

Para efectos del párrafo anterior, no se 
considerará que existe un establecimiento
permanente en territorio nacional cuando las 
actividades realizadas por dichas personas 
físicas o morales sean las mencionadas en el 
artículo 3 de esta Ley.

Sujetos del impuesto persona física ley del ISR
Artículo 90. Están obligadas al pago del 
impuesto establecido en este Título, las 
personas físicas residentes en México que 
obtengan ingresos en efectivo, en bienes, 
devengado cuando en los términos de este 

Título señale, en crédito, en servicios en los 
casos que señale esta Ley, o de cualquier 
otro tipo. También están obligadas al pago 
del impuesto, las personas físicas residentes 
en el extranjero que realicen actividades 
empresariales o presten servicios personales 
independientes, en el país, a través de un 
establecimiento permanente, por los ingresos 
atribuibles a éste.

De acuerdo con el artículo 90 de la Ley 
del ISR, se deberá atender la residencia 
de las personas físicas en México ante 
una globalización y estatus migratorio de 
nacionales y extranjeros.
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Qué personas se consideran residentes en territorio nacional de 
acuerdo al Código fiscal de la Federación
Artículo 9. Se consideran residentes en territorio nacional:

Personas físicas
I. A las siguientes personas físicas:
a) Las que hayan establecido su casa habitación en México. Cuando las personas físicas 
de que se trate también tengan casa habitación en otro país, se considerarán residentes en 
México, si en territorio nacional se encuentra su centro de intereses vitales. Para estos efectos, 
se considerará que el centro de intereses vitales está en territorio nacional cuando, entre 
otros casos, se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:

1. Cuando más del 50% de los ingresos totales que obtenga la persona física en el año de 
calendario tengan fuente de riqueza en México.

2. Cuando en el país tengan el centro principal de sus actividades profesionales.

b) Las de nacionalidad mexicana que sean funcionarios del Estado o trabajadores del mismo, 
aun cuando su centro de intereses vitales se encuentre en el extranjero.
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IMPUESTOS I
Quiénes no perderán la condición de 
residentes en México

No perderán la condición de residentes en 
México, las personas físicas de nacionalidad 
mexicana que acrediten su nueva residencia 
fiscal en un país o territorio en donde sus 
ingresos se encuentren sujetos a un régimen 
fiscal preferente en los términos de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta. 

Lo dispuesto en este párrafo se aplicará en el 
ejercicio fiscal en el que se presente el aviso a 
que se refiere el último párrafo de este artículo 
y durante los tres ejercicios fiscales siguientes.

No se aplicará lo previsto en el párrafo 
anterior, cuando el país en el que se acredite 
la nueva residencia fiscal, tenga celebrado 
un acuerdo amplio de intercambio de 
información tributaria con México.

Ingresos por la prestación de un servicio 
personal subordinado
Artículo 94. Se consideran ingresos por la 
prestación de un servicio personal subordinado, 
los salarios y demás prestaciones que 
deriven de una relación laboral, incluyendo 
la participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas y las prestaciones 
percibidas como consecuencia de la 
terminación de la relación laboral.

La Ley Federal del Trabajo establece al 
respecto lo siguiente:

Artículo 20. Se entiende por relación de 
trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé 
origen, la prestación de un trabajo personal 
subordinado a una persona, mediante el 
pago de un salario. 
Contrato individual de trabajo, cualquiera 
que sea su forma o denominación, es 
aquel por virtud del cual una persona se 
obliga a prestar a otra un trabajo personal 
subordinado, mediante el pago de un salario. 
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IMPUESTOS I
Se deberá tener clara la amplitud del ingreso proveniente 
de la realización de un trabajo subordinado.
Prestaciones de ley.

 Salario Art. 83 LFT
 Aguinaldo Art. 87 LFT
 Vacaciones Art. 76 LFT
 Prima vacacional Art. 80 LFT
 Tiempo extraordinario doble Art. 66 y 67 LFT
 Tiempo extraordinario triple
 Art. 68 LFT
 Prima de antigüedad Art. 162, 485 y 486, 46 y 47 LFT 
 Prima dominical Art. 71 LFT
 Pago doble de días de descanso obligatorio Art. 

73 LFT
 Participación de utilidades Art. 117 al 131
 Indemnización laboral Arts. 48, 49 y 50 LFT
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IMPUESTOS I
De las personas físicas con actividades empresariales y 

profesionales

Sujetos obligados al pago del impuesto

Artículo 100. Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta Sección, las personas 
físicas que perciban ingresos derivados de la realización de actividades empresariales o de 
la prestación de servicios profesionales.

Respecto al concepto de actividad empresarial se tiene lo siguiente:
Concepto de actividades empresariales código fiscal de la federación
Artículo 16. Se entenderá por actividades empresariales las siguientes:
Comerciales

I. Las comerciales que son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter 
y no están comprendidas en las fracciones siguientes.

Industriales

II. Las industriales entendidas como la extracción, conservación o transformación de materias 
primas, acabado de productos y la elaboración de satisfactores. 

Agrícolas
III. Las agrícolas que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la primera 
enajenación de los productos obtenidos, que no hayan sido objeto de transformación 
industrial.
Ganaderas
IV. Las ganaderas que son las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de corral y 
animales, así como la primera enajenación de sus productos, que no hayan sido objeto de 
transformación industrial.

Pesqueras
V. Las de pesca que incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda 
clase de especies marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, así como la captura y 
extracción de las mismas y la primera enajenación de esos productos, que no hayan sido 
objeto de transformación industrial.

Silvícolas
VI. Las silvícolas que son las de cultivo de los bosques o montes, así como la cría, conservación, 
restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos y la primera 
enajenación de sus productos, que no hayan sido objeto de transformación industrial.

La prestación de servicios profesionales implica el compromiso laboral de una persona en 
una empresa a cambio de una retribución, en donde el prestador se obliga con respecto 
al prestatario a cumplir con la designación de una actividad específica, sin que por ello se 
establezca una relación laboral.
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IMPUESTOS I
Ley reglamentaria del artículo 5o. constitucional, relativo al 

ejercicio de las profesiones en la ciudad de México

Artículo 1o. Título profesional es el documento 
expedido por instituciones del Estado o 
descentralizadas, y por instituciones particulares 
que tenga reconocimiento de validez oficial de 
estudios, a favor de la persona que haya concluido 
los estudios correspondientes o demostrado tener 
los conocimientos necesarios de conformidad 
con esta Ley y otras disposiciones aplicables

Artículo 2o. Las leyes que regulen campos 
de acción relacionados con alguna rama o 
especialidad profesional, determinarán cuáles 
son las actividades profesionales que necesitan 
título y cédula para su ejercicio.
Artículo 3o. Toda persona a quien legalmente 
se le haya expedido título profesional o grado 
académico equivalente, podrá obtener cédula 
de ejercicio con efectos de patente, previo 
registro de dicho título o grado.

Capítulo V
Del ejercicio profesional
Artículo 24. Se entiende por ejercicio profesional, 
para los efectos de esta Ley, la realización habitual 
a título oneroso o gratuito de todo acto o la 
prestación de cualquier servicio propio de cada 
profesión, aunque sólo se trate de simple consulta 
o la ostentación del carácter del profesionista por 
medio de tarjetas, anuncios, placas, insignias o 
de cualquier otro modo. No se reputará ejercicio 
profesional cualquier acto realizado en los casos 
graves con propósito de auxilio inmediato.

Artículo 25. Para ejercer en la Ciudad de México 
cualquiera de las profesiones a que se refieren los 
Artículos 2o. y 3o., se requiere:
I. Estar en pleno goce y ejercicio de los derechos 
civiles.
II. Poseer título legalmente expedido y 
debidamente registrado, y
III. Obtener de la Dirección General de Profesiones 
patente de ejercicio
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IMPUESTOS I
Régimen de incorporación fiscal, ley del ISR

Opción de pagar el ISR conforme al régimen de incorporación fiscal

ARTICULO 111. Los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades 
empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su 
realización título profesional, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos 
establecidos en esta Sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial 
obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de dos 
millones de pesos.

Al respecto, en el caso de actividades de 
comerciales y servicios profesionales que 
no sea exigible o no cuenten con títulos 
profesional estarían tributando en este 
régimen con las excepciones de ley. 

De los ingresos por la enajenación de bienes 
o la prestación de servicios a través de 
internet, mediante plataformas tecnológicas, 
aplicaciones informáticas y similares quienes 
están obligados a pagar el impuesto 
establecido en esta sección ley del impuesto 
sobre la renta

Artículo 113-A. Están obligados al pago 
del impuesto establecido en esta Sección, 
los contribuyentes personas físicas con 
actividades empresariales que enajenen 
bienes o presten servicios a través de 
Internet, mediante plataformas tecnológicas, 
aplicaciones informáticas y similares que 
presten los servicios a que se refiere la fracción 
II del artículo 18-B de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, por los ingresos que 
generen a través de los citados medios por la 
realización de las actividades mencionadas, 
incluidos aquellos pagos que reciban por 
cualquier concepto adicional a través de los 
mismos.
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IMPUESTOS I
De los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o 
goce temporal de bienes inmuebles, ley del impuesto sobre la renta.

Objeto del impuesto
Artículo 114. Se consideran ingresos por 
otorgar el uso o goce temporal de bienes 
inmuebles, los siguientes:

I. Los provenientes del arrendamiento o 
subarrendamiento y en general por otorgar 
a título oneroso el uso o goce temporal de 
bienes inmuebles, en cualquier otra forma.

II. Los rendimientos de certificados de 
participación inmobiliaria no amortizables.

Qué son bienes inmuebles, 
de acuerdo a artículo 750 del 
Código Civil Federal
Son bienes inmuebles:

1. El suelo y las construcciones adheridas 
a él.

2. Las plantas y árboles, mientras 
estén unidos a la tierra, y los frutos 
pendientes de los mismos árboles y 
plantas, mientras no sean separados 
de ellos por cosechas o cortes 
regulares.

3. Todo lo que esté unido a un inmueble 
de una manera fija, de modo que 
no pueda separarse sin deterioro del 
mismo inmueble o del objeto a él 
adherido.

4. Las estatuas, relieves, pinturas u 
otros objetos de ornamentación, 
colocados en edificios o heredados 
por el dueño del inmueble, en tal 
forma que revele el propósito de 
unirlos de un modo permanente al 
fundo.

5. Los palomares, colmenas, estanques 
de peces o criaderos análogos, 
cuando el propietario los conserve 
con el propósito de mantenerlos 
unidos a la finca y formando parte 
de ella de un modo permanente.

6. Las máquinas, vasos, instrumentos o 
utensilios destinados por el propietario 
de la finca directa y exclusivamente, 
a la industria o explotación de la 
misma.

7. Los abonos destinados al cultivo de 
una heredad, que estén en las tierras 
donde hayan de utilizarse, y las 
semillas necesarias para el cultivo de 
la finca.

8. Los aparatos eléctricos y accesorios 
adheridos al suelo o a los edificios por 
el dueño de éstos, salvo convenio en 
contrario.

9. Los manantiales, estanques, aljibes 
y corrientes de agua, así como 
los acueductos y las cañerías de 
cualquiera especie que sirvan para 
conducir los líquidos o gases a una 
finca o para extraerlos de ella.

10. Los animales que formen el pie de 
cría en los predios rústicos destinados 
total o parcialmente al ramo de 
ganadería; así como las bestias de 
trabajo indispensables en el cultivo 
de la finca, mientras están destinadas 
a ese objeto.

11. Los diques y construcciones 
que, aun cuando sean flotantes, 
estén destinados por su objeto y 
condiciones a permanecer en un 
punto fijo de un río, lago o costa.

12. Los derechos reales sobre inmuebles.
13. Las líneas telefónicas y telegráficas y 

las estaciones radiotelegráficas fijas.
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IMPUESTOS I
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
Artículo 228-A. Los certificados de participación son títulos de crédito que representan: 
a)  El derecho a una parte alícuota de los frutos o rendimientos de los valores, derechos o bienes 
de cualquier clase que tenga en fideicomiso irrevocable para ese propósito la sociedad fiduciaria 
que los emita; 
b)  El derecho a una parte alícuota del derecho de propiedad o de la titularidad de esos bienes, 
derechos o valores; 
c) O bien el derecho a una parte alícuota del producto neto que resulte de la venta de dichos 
bienes, derechos o valores.

De los ingresos por enajenación de bienes
Objeto del impuesto
Artículo 119. Se consideran ingresos por enajenación de bienes, los que deriven de los casos 
previstos en el Código Fiscal de la Federación.
En los casos de permuta se considerará que hay dos enajenaciones.
Se considerará como ingreso el monto de la contraprestación obtenida, inclusive encrédito, con 
motivo de la enajenación; cuando por la naturaleza de la transmisión no haya contraprestación, 
se atenderá al valor de avalúo practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales.
No se considerarán ingresos por enajenación, los que deriven de la transmisión de propiedad de 
bienes por causa de muerte, donación o fusión de sociedades ni los que deriven de la enajenación 
de bonos, de valores y de otros títulos de crédito, siempre que el ingreso por la enajenación se 
considere interés en los términos del artículo 8 de esta Ley.
Concepto de enajenación de bienes Código Fiscal de la Federación

Artículo 14. Se entiende por enajenación de 
bienes:

Transmisión de propiedad
I. Toda transmisión de propiedad, aun en la que 

el enajenante se reserve el dominio del bien 
enajenado.

Adjudicaciones
II. Las adjudicaciones, aun cuando se realicen a 

favor del acreedor.

Aportación
III. La aportación a una sociedad o asociación.

Arrendamiento financiero
IV. La que se realiza mediante el arrendamiento 

financiero.

Fideicomiso
V. La que se realiza a través del fideicomiso, en los 

siguientes casos:

a) En el acto en el que el fideicomitente designa 
o se obliga a designar fideicomisario diverso de 
él y siempre que no tenga derecho a readquirir 
del fiduciario los bienes.

b) En el acto en el que el fideicomitente pierda el 
derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se 
hubiera reservado tal derecho.

Momento que se consideran enajenados los bienes
Cuando el fideicomitente reciba certificados de 

participación por los bienes que afecte en fideicomiso, 
se considerarán enajenados esos bienes al momento 
en que el fideicomitente reciba los certificados, salvo 
que se trate de acciones.

Cesión de derechos
VI. La cesión de los derechos que se tengan sobre los 

bienes afectos al fideicomiso, en cualquiera de los 
siguientes momentos:

a) En el acto en el que el fideicomisario designado 
ceda sus derechos o dé instrucciones al fiduciario para 
que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. 

En estos casos se considerará que el fideicomisario 
adquiere los bienes en el acto de su designación y que 
los enajena en el momento de ceder sus derechos o de 
dar dichas instrucciones.

b) En el acto en el que el fideicomitente ceda sus 
derechos si entre éstos se incluye el de que los bienes se 
transmitan a su favor.
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IMPUESTOS I
Enajenación de certificados de participación

Cuando se emitan certificados de participación por los bienes 
afectos al fideicomiso y se coloquen entre el gran público 
inversionista, no se considerarán enajenados dichos bienes 
al enajenarse esos certificados, salvo que éstos les den a sus 
tenedores derechos de aprovechamiento directo de esos 
bienes, o se trate de acciones. 

La enajenación de los certificados de participación se 
considerará como una enajenación de títulos de crédito 
que no representan la propiedad de bienes y tendrán las 
consecuencias fiscales que establecen
las leyes fiscales para la enajenación de tales títulos.

Transmisión de dominio
VII. La transmisión de dominio de un bien tangible o del derecho 
para adquirirlo que se efectúe a través de enajenación 
de títulos de crédito o de la cesión de derechos que los 
representen. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a 
las acciones o partes sociales.

Transmisión de derechos
VIII. La transmisión de derechos de crédito relacionados 
a proveeduría de bienes, de servicios o de ambos a través 
de un contrato de factoraje financiero en el momento 
de la celebración de dicho contrato, excepto cuando se 
transmitan a través de factoraje con mandato de cobranza 
o con cobranza delegada así como en el caso de transmisión 
de derechos de crédito a cargo de personas físicas, en los 
que se considerará que existe enajenación hasta el momento 
en que se cobre los créditos correspondientes.

Fusión o escisión de sociedades
IX. La que se realice mediante fusión o escisión de sociedades, 
excepto en los supuestos a que se refiere el artículo 14-B de 
este Código.

Enajenaciones a plazo
Se entiende que se efectúan enajenaciones a plazo con pago 
diferido o en parcialidades, cuando se efectúen con clientes 
que sean público en general, se difiera más del 35% del precio 
para después del sexto mes y el plazo pactado exceda de 
doce meses. Se consideran operaciones efectuadas con el 
público en general cuando por las mismas se expidan los 
comprobantes fiscales simplificados a que se refiere este 
Código.
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IMPUESTOS I
Enajenaciones a plazo
Se entiende que se efectúan enajenaciones 
a plazo con pago diferido o en parcialidades, 
cuando se efectúen con clientes que sean 
público en general, se difiera más del 35% 
del precio para después del sexto mes y el 
plazo pactado exceda de doce meses. 
Se consideran operaciones efectuadas 
con el público en general cuando por las 
mismas se expidan los comprobantes fiscales 
simplificados a que se refiere este Código.

Enajenación en territorio nacional
Se considera que la enajenación se efectúa 
en territorio nacional, entre otros casos, si 
el bien se encuentra en dicho territorio al 
efectuarse el envío al adquirente y cuando 
no habiendo envío, en el país se realiza la 
entrega material del bien por el enajenante.

Cuando de conformidad con este artículo se 
entienda que hay enajenación, el adquirente 
se considerará propietario de los bienes para 
efectos fiscales.

Cuando se entiende que no hay enajenación
Artículo 14-A. Se entiende que no hay 
enajenación en las operaciones de préstamos 
de títulos o de valores por la entrega de 
los bienes prestados al prestatario y por la 
restitución de los mismos al prestamista, 
siempre que efectivamente se restituyan 
los bienes a más tardar al vencimiento de 
la operación y las mismas se realicen de 
conformidad con las reglas generales que al 
efecto expida el Servicio de Administración 
Tributaria. En el caso de incumplimiento de 
cualesquiera de los requisitos establecidos 
en este artículo, la enajenación se entenderá 
realizada en el momento en el que se 
efectuaron las operaciones de préstamo de 
títulos o valores, según se trate.

Este análisis de fundamentación 
conforme a las actividades 
comerciales o de servicios 
consignadas en las leyes 
federales  y códigos, en que 
se determina el régimen o 
regímenes fiscales que sean 
acordes con la actividad 
o actividades realizadas o 
supuestos hechos o actos 
jurídicos ejercidos por la persona 
física, permitirá establecer 
una administración financiera 
y fiscal en el cumplimiento 
correcto de las declaraciones 
mensuales, el cual se encamina 
a la declaración anual misma 
que estaremos comentando en 
la segunda parte del presente 
estudio.



JURÍDICO J
Responsabi l idad tr ibutar ia  de 

los  socios  o  accionistas  y  de  los 
administrad ores  de  sociedades

Mtro. Ángel Loera Herrera

1

Al hablar de responsabilidad necesariamente nos remite a los diferentes tipos de obligaciones 
que se definen como vínculo jurídico a través del cual una persona denominada acreedor 
puede exigir de otro denominado deudor, el cumplimiento de una prestación de dar hacer 
o no hacer.

Por lo que se refiere a la materia tributaria, basta que la persona, ya sea física o moral, realice 
el presupuesto jurídico, es decir, el hecho imponible para que nazca una relación en la que 
el sujeto pasivo debe cumplir con la prestación de pagar una suma de dinero en concepto 
de impuesto como contribución al gasto público. Así la obligación tributaria podría definirse 
como un vínculo que nace de la ley coercitivamente exigible a los sujetos pasivos como 
deudores y el fisco como acreedor.
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En tales condiciones, las obligaciones generan responsabilidades ante su incumplimiento 
en asuntos que pueden ser de naturaleza diversa como la civil, penal, laboral y en el caso 
que nos ocupa, la fiscal.

Como sabemos, la personalidad jurídica de una persona moral es distinta a la de sus 
socios, tal como se observa de origen en el artículo 2º. de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, que a la letra señala la siguiente:

Artículo 2o.- Las sociedades mercantiles 
inscritas en el Registro Público de 
Comercio, tienen personalidad jurídica 
distinta de la de los socios.

Al hablar de responsabilidad de los socios 
o accionistas en materia mercantil, 
necesariamente debemos precisar su 
alcance en términos de la ley, en los 
términos  siguientes:

1. Sociedades donde los socios sólo 
están obligados hasta por el monto 
de sus aportaciones, a saber: 
sociedad anónima, sociedad de 
responsabilidad limitada, sociedad 
cooperativa, sociedades mutualista 
de seguro de vida o daños, institución 
de banca múltiple, sociedad 
financiera de objeto limitado, entre 
otras.

2. Sociedades cuyos socios responden 
de manera solidaria, subsidiaria 
e ilimitadamente respecto de las 
obligaciones de la moral, a saber: 
sociedad en nombre colectivo, 
sociedad en comandita por acciones.

3. Sociedades mixtas, que se conforman 
de uno o más socios comanditados 
que responden solidaria, subsidiaria 
e ilimitadamente respecto de 
las obligaciones de la moral, y 
comanditados que sólo se encuentran 
obligados hasta por el pago de su 
aportación.
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Por otra parte, en materia mercantil la 
responsabilidad de los socios o accionistas 
se encuentra de alguna manera protegida, 
con lo que se también se blinda el patrimonio 
personal de aquellos quienes conforman la 
sociedad; no obstante, recordemos que a 
partir de la reforma de 2014 al Código Fiscal 
de la Federación, puede alcanzar el pago del 
crédito fiscal a través del socio controlador, 
situación que se debe tomar en cuenta al 
momento de constituir una sociedad, tal 
como lo señala la fracción X del artículo 26 
del mismo código, en los términos siguientes:

Los socios o accionistas, respecto de las 
contribuciones que se hubieran causado en 
relación con las actividades realizadas por 
la sociedad cuando tenía tal calidad, en 
la parte del interés fiscal que no alcance a 
ser garantizada con los bienes de la misma, 
sin que la responsabilidad exceda de la 
participación que tenía en el capital social 
de la sociedad durante el período o a la 
fecha de que se trate, cuando dicha persona 
moral incurra en cualquiera de los siguientes 
supuestos: 

a) No solicite su inscripción en el Registro 
Federal de Contribuyentes. 

b) Cambie su domicilio sin presentar el 
aviso correspondiente en los términos 
del Reglamento de este Código, siempre 
que dicho cambio se efectúe después 
de que se le hubiera notificado el 
inicio del ejercicio de las facultades de 
comprobación previstas en este Código 
y antes de que se haya notificado la 
resolución que se dicte con motivo de 
dicho ejercicio, o cuando el cambio se 
realice después de que se le hubiera 
notificado un crédito fiscal y antes de que 
éste se haya cubierto o hubiera quedado 
sin efectos. 

c) No lleve contabilidad, la oculte o la 
destruya. 

d) Desocupe el local donde tenga su 
domicilio fiscal, sin presentar el aviso de 

cambio de domicilio en los términos del 
Reglamento de este Código.

e) No se localice en el domicilio fiscal 
registrado ante el Registro Federal de 
Contribuyentes. 

f) Omita enterar a las autoridades 
fiscales, dentro del plazo que las leyes 
establezcan, las cantidades que por 
concepto de contribuciones hubiere 
retenido o recaudado. 

g) Se encuentre en el listado a que se 
refiere el artículo 69-B, cuarto párrafo de 
este Código, por haberse ubicado en 
definitiva en el supuesto de presunción 
de haber emitido comprobantes que 
amparan operaciones inexistentes a que 
se refiere dicho artículo. 

h) Se encuentre en el supuesto a que se 
refiere el artículo 69-B, octavo párrafo de 
este Código, por no haber acreditado 
la efectiva adquisición de los bienes o 
recepción de los servicios, ni corregido 
su situación fiscal, cuando en un ejercicio 
fiscal dicha persona moral haya recibido 
comprobantes fiscales de uno o varios 
contribuyentes que se encuentren en 
el supuesto a que se refiere el cuarto 
párrafo del artículo 69-B del este código, 
por un monto superior a $7’804,230.00.

 i) Se encuentre en el listado a que se refiere 
el artículo 69-B Bis, noveno párrafo de 
este Código, por haberse ubicado en 
definitiva en el supuesto de presunción 
de haber transmitido indebidamente 
pérdidas fiscales a que se refiere dicho 
artículo. Cuando la transmisión indebida 
de pérdidas fiscales sea consecuencia 
del supuesto a que se refiere la fracción 
III del mencionado artículo, también se 
considerarán responsables solidarios los 
socios o accionistas de la sociedad que 
adquirió y disminuyó indebidamente las 
pérdidas fiscales, siempre que con motivo 
de la reestructuración, escisión o fusión de 
sociedades, o bien, de cambio de socios 
o accionistas, la sociedad deje de formar 
parte del grupo al que perteneció.
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sugieran o ayuden a desarrollar esquemas reportables de “planeación fiscal” con objeto de 
eludir la carga tributaria. 

Al pasar al análisis la responsabilidad de los órganos de administración, el artículo 10 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles establece lo siguiente:

Artículo 10.- La representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador 
o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la 
sociedad, salvo lo que expresamente establezcan la Ley y el contrato social.

Así, la responsabilidad de los administradores en principio corresponde hacia con la propia 
sociedad y hacia terceros, sus deberes legales nacen por la ley y en todo caso del acta 
constitutiva por acuerdo del órgano supremo que es la asamblea general.

Por su parte, el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación dispone lo siguiente:

Artículo 26.- Son responsables solidarios con los contribuyentes:
[…]

V. Los representantes, sea cual fuere el nombre con que se les designe, de personas no 
residentes en el país, con cuya intervención éstas efectúen actividades por las que deban 
pagarse contribuciones, hasta por el monto de dichas contribuciones.
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Según se observa, la 
responsabilidad de 
los administradores 
en materia 
tributaria permite 
a las autoridades 
desarrollar diligencias 
de cobro respecto 
del patrimonio de 
ellos en caso de que 
por cualquier causa 
se dejen de cumplir 
las obligaciones de la 
persona moral que se 
represente, por lo que 
al desarrollar la vieja 
práctica de designar 
al propio socio 
como administrador, 
se rompe con la 
protección que 
brinda la estructura 
jurídica de la 
sociedad.

Desde luego, el 
entramado de 
artículos y reformas 
que se han venido 
o b s e r v a n d o 
encuentra su 
justificación en 
el combate a las 
tan conocidas 
malas prácticas 
corporativas, o dicho 
de una mejor forma, 
las operaciones 
inexistentes, pero 
cabe preguntar 
si realmente ha 
valido la pena en 
el sentido de haber 
recuperado algún 
crédito fiscal a través 
del patrimonio de los 
administradores.

 Por otra parte, resulta válido analizar la diferencia entre responsabilidad 
solidaria y subsidiaria, ya que, aun cuando en nuestra legislación 
tributaria se regula como solidaria, lo cierto es que algunos autores 
defienden la idea de que debió haber sido subsidiaria en cuanto a su 
alcance. Se dice lo anterior ya que en este tipo de responsabilidades 
tanto el deudor principal como el solidario, responden indistintamente 
por el valor de lo adeudado, contrario a que en la subsidiaria se tiene 
que llevar una serie de pasos para cobrar al principal y cuando no 
alcance a cubrir con sus bienes, se despliega el procedimiento para 
cobrar y no se da en automático; sirve de apoyo la jurisprudencia 
siguiente:

Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2003752
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Administrativa
Tesis: II.3o.A.52 A (10a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, 
Mayo de 2013, Tomo 3, página 2106
Tipo: Aislada

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN MATERIA FISCAL. PROCEDIMIENTO 
PARA DETERMINARLA RESPECTO DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE 
UNA EMPRESA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIONES III Y X, 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).
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El monto total de un crédito fiscal adeudado por una empresa contribuyente no puede 
exigirse a uno de sus socios bajo el argumento de la solidaridad fiscal; ciertamente, este tipo 
de responsabilidad extiende la obligación de pago al patrimonio del socio o accionista de la 
sociedad deudora e incluso la constituye en un garante del cumplimiento de la obligación 
fiscal responsabilizándolo de la deuda tributaria con su propio patrimonio; sin embargo, la 
solidaridad fiscal de los socios o accionistas de una empresa no opera automáticamente, 
sino que antes deben seguirse ciertos pasos por parte de la administración tributaria. 
Consecuentemente, el procedimiento a seguir en ese supuesto es el siguiente: I. Debe 
determinarse un crédito fiscal a cargo de una persona moral cuyo capital se conforme por 
las participaciones de socios o accionistas; II. Deberá presentarse alguno de los supuestos 
de hecho por parte de la empresa contribuyente previstos en el artículo 26, fracción III, del 
Código Fiscal de la Federación, es decir, que: a) no solicite su inscripción en el Registro Federal 
de Contribuyentes; b) cambie su domicilio sin dar el aviso debido; c) no lleve contabilidad, la 
oculte o la destruya, y d) desocupe el lugar en donde manifestó que tendría su domicilio fiscal 
sin presentar el aviso correspondiente; III. Previo a proceder a responsabilizar solidariamente a 
los socios, el fisco deberá determinar el valor de los bienes de la empresa; IV. Si fuera el caso 
que  fueran suficientes, el crédito será enterado con éstos y, V. Sólo si no fueran suficientes 
para cubrir el adeudo, lo cual tendría que encontrarse debidamente comprobado, se podrá 
exigir directamente a los socios el pago del crédito, siempre y cuando se tenga en cuenta: a) 
que esta responsabilidad solidaria sólo será efectiva para cubrir la parte del adeudo que no 
alcance a ser pagado con los bienes de la empresa; y  b) que ese diferencial, al momento 
de ser ejecutado, no exceda la participación del socio en el capital de la empresa.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Revisión fiscal 116/2011. Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 1 de diciembre 
de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Enrique 
Orozco Moles.
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Por último, es importante señalar que con independencia de la responsabilidad solidaria 
en que se puede incurrir como administrador y/o socio o accionista, el Código Fiscal de la 
Federación establece en sus artículos 89 y 90 las infracciones que aplican por la realización 
de las conductas siguientes:

Artículo 89. Son infracciones cuya responsabilidad recae sobre terceros, las siguientes: 

I. Asesorar, aconsejar o prestar servicios para omitir total o parcialmente el pago de 
alguna contribución en contravención a las disposiciones fiscales. 

II. Colaborar en la alteración o la inscripción de cuentas, asientos o datos falsos en 
la contabilidad o en los documentos que se expidan. 

III.  Ser cómplice en cualquier forma no prevista, en la comisión de infracciones 
fiscales. 

IV.  Al que permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la 
adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones 
inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
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*Mtro. Ángel Loera Herrera
Socio director de la firma Corporativo Legal 

Patrimonial, S.C.
aloera@legalpatrimonial.com    5591030106

No se incurrirá en la 
infracción a que se refiere 
la fracción primera de 
este artículo, cuando se 
manifieste en la opinión 
que se otorgue por 
escrito que el criterio 
contenido en ella es 
diverso a los criterios 
dados a conocer por las 
autoridades fiscales en los 
términos del inciso h) de 
la fracción I del artículo 
33 de este Código o bien 
manifiesten también por 
escrito al contribuyente 
que su asesoría puede 
ser contraria a la 
interpretación de las 
autoridades fiscales. 

Artículo 90. Se sancionará 
con una multa de 
$60,390.00 a $94,930.00, 
a quien cometa las 
infracciones a las 
disposiciones fiscales a 
que se refiere el artículo 
89 de este Código.
[…]
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2 Introducción

La información es fundamental para las organizaciones y requiere que se proteja ante 
cualquier amenaza que pueda poner en peligro a las empresas, tanto públicas como 
privadas, pues en otro caso podría dañarse la salud empresarial. La realidad nos muestra que 
las organizaciones empresariales se enfrentan en la actualidad a un alto número de riesgos e 
inseguridades procedentes de una amplia variedad de fuentes.

Todas las organizaciones se construyen, desarrollan su actividad y ofrecen sus productos 
y servicios en entornos que definen las características del contexto en el que adquieren 
recursos, se relacionan con sus partes interesadas e influyen según el impacto de sus 
decisiones y resultados. Es vital conocer dichos entornos y su contexto para prevenir riesgos 
de incumplimientos, satisfacer las necesidades de los grupos de interés y participar de forma 
activa en el desarrollo social y la recuperación ambiental.

La organización y su contexto interno e interno

Para que la organización pueda desarrollar y ejecutar sus procesos y cumplir sus objetivos 
generales, todos los grupos de interés o partes interesadas dependen de cuatro elementos 
estructurales: los recursos, los suministros, el aprovisionamiento y los costes.

Y todos tienen en común el organigrama, engranaje sin el cual ninguna organización puede 
funcionar. Cabe precisar que cuando hablamos de organigrama hacemos referencia al 
mercado de trabajo, las contrataciones, el clima laboral y la productividad.

De esta manera, en los sistemas de gestión empresarial (SGE) la gestión, la seguridad, los 
impactos y la transparencia dependen de un ciclo de mejora continua (PDCA) en el que 
los trabajadores son los auténticos protagonistas y donde los grupos de interés o partes 
interesadas dependen íntegramente de la evolución de la sociedad y de los factores 
económicos, políticos, ambientales, culturales y, como se ha demostrado con Covid-19, de 
los factores sanitarios a la hora de diseñar políticas y estrategias para conseguir los objetivos.
Los elementos de contexto internos y externos se representarían de la siguiente manera:

a) Elementos de contexto internos y externos.
b) El riesgo de incumplimiento normativo.
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Se puede afirmar sin ninguna duda, que la falta de cumplimiento normativo es el mayor 
riesgo que sufre una organización, no sólo en lo concerniente al costo por indemnizaciones y 
sanciones administrativas o judiciales. Se encuentra sobre todo en la pérdida reputacional al 
no cumplir con las exigencias del contexto donde se opera.

A nivel interno, debemos tener en cuenta que las diferentes unidades o departamentos que 
forman la estructura de la organización no actúan de forma independiente o aislada en la 
ejecución de las políticas y estrategias definidas por la alta dirección. Dicha transversalidad 
debe permitir que sus resultados puedan integrarse en los objetivos generales de la organización, 
es decir, desarrollar un proceso en el marco de un sistema de gestión empresarial.

El origen de las funciones, la organización y la transversalidad está en la cultura organizacional, 
que debe manifestarse por un código de conducta o código ético que tenga como eje 
central el cumplimiento normativo, la gestión de los elementos de contexto y el impacto de 
los factores que inciden en las decisiones de las operaciones y estrategias.

En este sentido, a nivel de cumplimiento normativo será imprescindible, crear un protocolo 
en el manejo de la información que permita desde los valores de la cultura, la normativa 
adecuada para cada uno de los elementos de contexto estructurales, de organigrama y de 
SGE que estén relacionados con los diferentes factores económicos, políticos, ambientales, 
culturales y sanitarios; al respecto conseguiremos lo siguiente:

1. Una constante actualización normativa.
2. Crear parámetros unificados para 

códigos de conducta que se apliquen 
a las partes interesadas internas y 
externas.

3. Realizar análisis cualitativos y 
cuantitativos de los procesos y 
procedimientos que cumplan con los 
estándares y ayuden a la transparencia, 
competitividad y fidelización.

4. Controlar los impactos negativos en 
la sociedad y medio ambientales, 
contribuyendo con ello al desarrollo 
de determinados colectivos y la 
recuperación del capital natural.

5. Establecer un sistema de comunicación 
con las partes interesadas y con los 
trabajadores, refiriéndonos en particular 
a los canales de denuncia y a los 
protocolos para iniciar un procedimiento 
de investigación que garantice la 
seguridad y la confidencialidad del 
denunciante y a la vez se proteja en la 
medida de lo posible la integridad de la 
organización.

Un sistema sancionador que 
garantice la flexibilidad, en cuanto 
se consideren los elementos de 
contexto que generan un riesgo 
y una incertidumbre difícilmente 
controlables, permitiría 
compensar el delito o la falta 
con otro tipo de actuaciones 
negociadas con el infractor. 
Ello lo vivimos con la actual 
pandemia y las constantes 
alteraciones en la actividad de 
la organización, el cierre de los 
negocios y la vulnerabilidad de 
los trabajadores.
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Cumplimiento normativo con 
matriz de contexto, factores 
y PDCA

A partir de las normas ISO 
19600:2015 (Sistemas de gestión 
de compliance), ISO 9001:2015 
(Gestión de la calidad) e ISO 
19011:18 (Directrices para las 
auditorías de los sistemas de 
gestión), se proponen dos 
matrices operacionales:

1. Matriz de factores y 
contexto, donde se 
relacionan cada uno de los 
elementos de contexto con 
los factores que inciden en 
las políticas y estrategias de 
una organización.

2. Matriz de contexto y PDCA, 
enfocada directamente 
a la implantación de 
procedimientos específicos 
de mejora continua en 
cada una de las áreas de 
contexto.
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5Responsabilidad social corporativa

¿Qué es un plan de responsabilidad social corporativa?

Es un documento de gestión y evaluación que define el marco y las directrices generales a 
seguir por una organización en el ámbito de la responsabilidad social corporativa (RSC).

¿Qué define a una corporación socialmente responsable?

Una empresa socialmente responsable busca la integración de las preocupaciones sociales 
y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores 
y los distintos grupos de interés o stakeholders con una visión a largo plazo. RSC, amplía el 
ámbito de la responsabilidad social empresarial para incorporar agencias gubernamentales 
y otras organizaciones.

Integrar en una organización un plan de responsabilidad social corporativa requiere la 
implicación de todas las áreas o departamentos de la misma, y el compromiso para llevar a 
cabo las modificaciones necesarias en el sistema de gestión. Para ello, es necesario el diseño 
de un plan viable y estudiado con detalle que se adapte a las necesidades y aspiraciones 
de la organización.

Cómo diseñar un plan de responsabilidad social corporativa, paso a paso
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Paso 1: Redactar un código de conducta

La primera fase para implantar un plan de RSC es establecer el código ético 
que definirá la filosofía de la organización en el futuro sobre preservación 
del medio ambiente y el bienestar social general. Este código se deberá 

realizar mediante un diálogo con cada una de las partes interesadas de la 
corporación a fin de poderlo mantener a largo plazo.

Paso 2: Identificar objetivos

Teniendo en cuenta la nueva política, se deben identificar a fin de objetivos 
estratégicos alcanzables a corto, medio y largo plazo que se ajusten a las 

peculiaridades de la organización. Para elegir los objetivos, se ha de tener en 
cuenta su producción, valores, el tipo de clientes o el perfil de los trabajadores 

entre otros aspectos.

Paso 3: Diálogo con stakeholders

Es clave establecer relaciones con los miembros de la comunidad mediante 
un diálogo con los stakeholders, revisar las relaciones con estos grupos y 

evaluar cómo afectan a la compañía y viceversa, buscando soluciones a los 
problemas detectados e intentando dar respuesta a las expectativas de todos 

los grupos de interés dentro de la estrategia de la organización.

Paso 4: Seleccionar indicadores.

El siguiente paso consiste en valorar si las acciones son las adecuadas para 
cumplir el objetivo a través de indicadores, como encuestas de satisfacción, 

número de quejas y tiempo de resolución, que permitan verificar la 
consecución de los objetivos.

Paso 5: Elaborar una memoria de sostenibilidad.

Tras esto se debe elaborar una memoria de sostenibilidad que refleje el 
desempeño económico, ambiental y social de la empresa y recoja todas las 

acciones mencionadas. Para ello, Global Reporting Initiative (GRI) trazó la 
“Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad” que establece la 

metodología estandarizada más aceptada y utilizada a nivel mundial.

Empezar una ruta como la descrita garantiza la buena elaboración de un plan 
de responsabilidad social corporativa para permitir a la organización avanzar 
en la integración de las preocupaciones sociales y medioambientales en su 
forma de operación, dando respuesta a las necesidades y requerimientos 

específicos de los grupos de interés.
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7La estructura de alto nivel y la implantación de un plan de RSC

1. El punto de partida

No es fácil entender qué es un sistema de gestión, y menos cómo llevarlo a la práctica 
sin morir en el intento. Por ello resulta muy habitual encontrarnos, hoy en día, con muchas 
organizaciones que realizan su actividad en un escenario de gestión como el que se representa 
en el siguiente gráfico:

Porque, aunque ya es abierto y notorio que la responsabilidad social corporativa o 
responsabilidad social empresarial (en adelante, RSC/RSE) ha llegado para quedarse, 
todavía hay preguntas esenciales que no ofrecen una respuesta clara que convenza sobre 
la necesidad de cambio en el modelo de gestión empresarial; ello sitúa a la organización en 
un Alto Riesgo de pérdidas difícilmente recuperables.

En este espacio trataremos de responder a algunas de las cuestiones, y presentar un modelo 
de implantación de un programa de RSC en la estructura de alto nivel dentro de un proceso 
de mejora continua, con la ventaja de que puede adaptarse a diferentes sistemas de gestión 
y distintas organizaciones.
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2. Sistemas de Gestión Empresarial (SGE) y Estructura de Alto Nivel.

Es un modelo de gestión que permite ejecutar un sistema estandarizado por un organismo 
independiente. Desarrolla una política, estructura de mando y recursos aplicados a los 
procedimientos y a las partes interesadas de manera organizada y transversal, dentro de un 
proceso de mejora continua, para alcanzar sus objetivos.

Dentro de este sistema, la dirección de la organización se conoce como estructura de alto 
nivel (HLS), desde donde se elabora la política, la estructura de mando, la estrategia y se 
toman las decisiones para conseguir los resultados previstos:

Las ventajas principales son que se evitan riesgos por incumplimientos, problemas de 
productividad, insatisfacción del cliente y por último, sucesos no esperados o imprevistos.

8
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3. Responsabilidad social 
corporativa (RSC) en un sistema 
de gestión empresarial.

a) La RSC implica un 
comportamiento ético de la 
organización, que comienza con 
el cumplimiento de la legalidad 
y finaliza en el control y medición 
de los impactos sociales y 
ambientales, consecuencia de sus 
decisiones y resultados.

b) Abarca a todas las partes 
interesadas y sus grupos de interés 
(internos y externos, incluidos los 
clientes) que directamente se 
relacionan con la actividad de 
la organización. Pero también, la 
forma en que los recursos naturales 
se regeneran y recuperan y, por 
tanto, la salud y la calidad de vida 
de las personas, de la sociedad y 
de la biodiversidad natural.

c) A partir de aquí todo el sistema de 
gestión se vincula dentro de un 
modelo de decisión, creación de 
políticas y diseño de estrategias 
para el desarrollo de un proceso 
de mejora continua que siga las 
pautas de un plan de RSC, pero 
que a su vez vaya acorde con los 
objetivos de la organización.

d) Para ello, será necesario el uso 
transparente de la información, 
la recogida y análisis de datos y 
la difusión y comunicación de las 
acciones desarrolladas en materia 
de RSC para reforzar la confianza 
de la sociedad, de los clientes y 
del mercado.

Al relacionar lo indicado con el 
diagrama 1, encontramos la 
propuesta que aparece en el 
diagrama 2:

9
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4. La responsabilidad social corporativa en un PDCA

El PDCA es la base de un proceso de mejora continua dentro de un sistema de gestión 
empresarial. La RSC es la base de un proceso de control de impactos por la actividad de la 
organización.

Ambos tienen en común la necesidad de una política y una estructura organizativa que 
permita el desarrollo de procesos y procedimientos de manera segura para las partes 
interesadas, el medio ambiente y la sociedad:

La norma de certificación que permite a una organización actuar 
bajo un sistema de gestión estandarizado en materia de RSC es 
la  IQNet SR10. Es un estándar desarrollado por IQNet a partir de la 
antigua norma RS10, entre otros, y para cuya elaboración se contó 
con la colaboración y participación de diferentes grupos de interés y 
partes interesadas.

Esta norma utiliza la misma estructura de alto nivel de otras normas 
como la ISO 9001, 14001 y/o EMAS, y recoge las mejores prácticas de la 
ISO 26000. Permite demostrar ante otras partes que la organización ha 
implementado un sistema de gestión de RSC y favorece la integración 
de aspectos financieros, de buen gobierno, social y ambiental de la 
organización. Además, facilita la elaboración de informes y memorias 
de sostenibilidad GRI, entre otros.

10
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Por último, si una organización necesita 
orientación, pero no desea certificación 
o un sistema estandarizado, se tiene 
la ISO 26000:10, que es una norma de 
orientación no certificable ni es un 
estándar de gestión. Proporciona a las 
organizaciones una orientación sobre la 
RSC ayudándolas a integrar, implementar 
y promover comportamientos 
socialmente responsables en toda la 
organización, así como identificar sus 
partes interesadas e interactuar con 
ellas. También a comunicar toda la 
información que estime relevante sobre 
RSC. En la misma línea de orientación 
está la IWA 26:2017, que proporciona 
orientación sobre el uso de la ISO 
26000 a organizaciones que tienen 
implementado uno o varios sistemas de 
gestión ISO.

5. La debida diligencia en los 
sistemas de gestión empresarial

Una breve mención a la implementación 
de los derechos humanos en la empresa, 
en su relación con los grupos de interés 
que componen la estructura de sus partes 
interesadas en el SGE. De esta manera, la 
realidad de la organización será:

1. El trabajo en equipo.
2. El salario social.
3. La comunicación transparente.
4. La innovación.
5. La salud de los colaboradores. Y, por 

último:
6. El liderazgo sostenible.

Aspectos que podemos encontrar 
desarrollados en los principios rectores del 
Pacto Mundial.
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12 Conclusión

Garantizar la estabilidad de la organización pasa por demostrar la transparencia de la 
gestión empresarial en los mercados. La forma de probarlo es evitando el fraude en las 
condiciones de contratación y dando garantías de amortización en la financiación y 
gestión de deuda. Pero también en las infraestructuras de los procesos de producción 
para el retorno de la inversión.

Este aspecto es importante si queremos tener una cuenta saneada desde la que 
construir una estructura organizativa donde los recursos humanos sean una inversión y no 
solamente un coste a la seguridad social o una fuente de sanciones e indemnizaciones 
judiciales.

Los instrumentos que mejor fiscalizan internamente la actividad de la organización, bien 
por tener personal dedicado a la función, bien porque son contratados externamente 
son como se ha indicado antes el compliance, el SGE de la calidad y las auditorías de 
los sistemas de gestión empresarial.
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Para obtener más información sobre la 
implementación de normas y consultoría ISO 
y normas oficiales mexicanas de seguridad 
y salud en el trabajo (como la NOM035-
STPS-2018), tendremos que asesorarnos 
con los expertos y tener la sensibilidad de 
comprender cada proceso para ayudar 
a nuestros socios de negocios; la “Nueva 
normalidad” nos hará ver otras alternativas 
de acción en las cuales no somos expertos.

Es por ello que presentamos artículos que 
nos ayudan a entender un poco los procesos 
alternativos y que son de mucha utilidad para 
las empresas, sean pequeñas o grandes.

Finalmente, como acostumbramos al 
terminar nuestras recomendaciones te digo 
que, de acuerdo con la experiencia de 
muchos años siendo contadores y asesores 
de empresas, sabemos categóricamente 
que siempre es más barato cumplir con las 
leyes, reglamentos, normas o lineamientos de 
carácter obligatorio en nuestra empresa, que 
no hacerlo.

Si deseas apoyo, no dudes en contactarnos.


