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Las nuevas formas de detectar la discrepancia fiscal
 Leopoldo Reyes Equiguas

CORPORATIVO

Todos hemos sido testigos de los avances 
tecnológicos de los últimos quince años, el ya 
lejano 2004, fue un año paradigmático tanto para 
las autoridades como para los contribuyentes, 
ya que en dicho año, la legislación fiscal tuvo por 
primera vez incorporada a su texto normativo, 
todo lo concerniente a las aspectos tecnológicos 
que ya comenzaban a establecer un antes y 
un después, en materia de cumplimiento de 
obligaciones tributarias.

Efectivamente, en las reformas fiscales del ejercicio 
2004, incorporaron por primera vez en el Código 
Fiscal de la Federación, los elementos tecnológicos 
que hoy le han dado un poder de fiscalización al 
Servicio de Administración Tributaria, que en un 
principio era inimaginable; elementos como la 
firma electrónica avanzada, primero denominada 
FEA por sus siglas, actualmente FIEL, así como las 
notificaciones electrónicas, fueron los precursores 
de una evolución tecnológica que hoy en día sigue 
avanzando.

Pasaron diez años desde aquél primer ejercicio 
informático en el que los legisladores durante 
el gobierno de Vicente Fox, descubrieron el 
potencial que las tecnologías de la información 
le podían generar al gobierno para controlar de 
mejor manera a los contribuyentes; fue en la 
reforma fiscal del 2014, cuando aquellos primeros 
elementos tecnológicos evolucionaron al grado 
de la creación de una poderosa plataforma que 
conjunta diversas aplicaciones informáticas, así 
como estructuras de bases de datos, creando así, 
la factura y contabilidad electrónica, el buzón 
tributario, los sellos digitales, la firma electrónica y 
la opinión de cumplimiento, entre otros esquemas 
de fiscalización inteligente.

Todos estos elementos  informáticos, son  
utilizados actualmente por la autoridad mediante 
la figura de las “auditorías digitales”, logrando 
mediante las técnicas hoy conocidas como “cruce 
de datos”, identificar omisiones e inconsistencias 
que de no contar con las herramientas 
electrónicas, serían muy difícilmente detectables, 
o por lo menos, no se detectarían en los tiempos 
legales que la norma exige para que las facultades 
de comprobación, no caduquen.

Con todo lo planteado, es evidente que los 
tiempos modernos, son tiempos del SAT, tiempos 
en donde las políticas públicas principalmente 
en materia financiera, se están enfocando y 
alineando, de forma tal, que están contribuyendo 
a que el perfil patrimonial y de consumo de los 
contribuyentes, quede más evidenciado y con ello, 
todos los movimientos de ingreso – gasto de los 
contribuyentes, quedan al descubierto, incluso, 
sin la necesidad de recurrir a la vulneración del 
secreto bancario, al grado de que si la autoridad 
lo quisiera, podría emitir con la información que  
hoy conoce, las propuestas de impuesto a pagar, 
sin necesidad de esperar a que el contribuyente 
determine los impuestos a su cargo.

Las plataformas electrónicas en diversos ámbitos, 
gracias a la tendencia global de gobernanza 
electrónica, la cual consiste entre otros aspectos, 
en establecer ventanillas virtuales para todo 
tipo de trámite gubernamental, en las cuales los 
ciudadanos tienen que proporcionar todo tipo de 
información personal y patrimonial, con lo que 
se van alimentando y actualizando los perfiles 
de cada individuo de forma periódica, y que 
decir de la contabilidad electrónica y el pago de 
impuestos, lo que genera incluso patrones de 
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conducta que permiten a la autoridad, identificar 
a aquéllos que por alguna razón, salen de los 
estándares planteados por la programación 
y algoritmos de la plataforma electrónica del 
gobierno, provocando así, los actos de molestia 
que en concreto se materializan al ordenar desde 
una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, 
hasta la presunción de un impuesto omitido, lo 
cual se da a conocer al particular mediante las 
pre liquidaciones a que se refieren las auditorías 
electrónicas, reguladas por el Código Fiscal de la 
Federación.      

Hoy en día es muy común el hecho de pretender 
mantenerse al margen de cualquier acto de 
fiscalización, se tiene una tendencia innata a no ver 
mermado el patrimonio, y mucho menos a pagar 
impuestos d forma voluntaria, prueba de ello es 
el estudio denominado “Doing Business” que el 
Banco Mundial realizó, respecto del sistema fiscal 
mexicano, el cual arrojó cifras muy interesantes 
pero también preocupantes, ya que según su 
análisis, para el último trimestre del año 2013, del 
total de la población económicamente activa del 
país, es decir, de todos ciudadano que contribuyen 
a la generación del Producto Interno Bruto (PIB), 
solamente el 33% se encontraba inscrito en 
el Registro Federal de Contribuyentes, lo que 
implica que de cada 100 mexicanos, solamente 33 
se encuentran reconocidos como contribuyentes 
de manera oficial, plantea un problema sistémico 
para México, ya que suponiendo sin conceder 
que ese 33% pague en tiempo y forma sus 
contribuciones, lo cual quiere decir, que entre tres 
mexicanos, se distribuye la carga financiera del 
Estado que generan ellos, más la de otros siete 
que no están contribuyendo, lo que en definitiva 
marca una de las razones por las que nuestro país, 

es de los últimos en la lista de recaudadores de 
impuestos de todos los países miembros de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE), por lo que la prioridad para 
el gobierno, es el develar la opacidad fiscal que 
permite a los ciudadanos el seguir manteniéndose 
al margen de cualquier acción formal del gobierno 
para abatir el fenómeno de la defraudación fiscal 
generalizada.

A continuación se enlistan los diversos 
procedimientos y fundamentos legales que 
hacen cada vez más complicado mantener el 
anonimato fiscal para los individuos que están 
acostumbrados a realizar todos los pagos en 
efectivo, precisamente con el ánimo de no ser 
identificados por las autoridades hacendarias. 
Ahora bien, partiendo de la necesidad de 
conocer realmente aquellas situaciones y 
circunstancias por las que un sujeto se ubica en 
el hecho imponible, dando paso al nacimiento 
de la obligación de pago, hoy existen normas de 
carácter fiscal, financieras y administrativas, que 
van cerrando cada vez más el cerco para aquéllos 
que sin importar la evolución tecnológica, 
siguen pensando en mantener un perfil bajo o 
totalmente opaco ante los ojos de la vigilancia 
permanente de las plataformas gubernamentales, 
que están a la caza de algún incauto que celebre 
alguna operación o transacción económica, que 
permita a las autoridades competentes, seguir 
la huella digital de la operación, para dar con 
el beneficiario final o efectivo de los recursos o 
bienes, permitiéndole de esta forma imputar 
omisiones, sanciones y créditos fiscales, con lo 
cual se comience a incrementar de forma real 
y verdadera, la base de sujetos que deben estar 
contribuyendo al gasto público, tal y como lo 
establece nuestra Constitución Federal.
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1.

2.

3.

Cualquier persona que llegue a la mayoría 
de edad, tiene la obligación de realizar 
su inscripción ante el Registro Federal de 
Contribuyente, independientemente que 
comience a realizar operaciones por las cuales 
está obligado a presentar declaraciones de 
impuestos en forma periódica.

Todo sujeto que pretenda aperturar una 
cuenta bancaria, debe comprobar el estar 
inscrito ante el RFC, exhibiendo su aviso de 
inscripción ante la institución de crédito; en 
caso de no hacerlo, el Banco de que se trate 
deberá presentar el informe respectivo al SAT.  

Cualquier compra venta que requiera de 
formalización ante fedatario público, tal es el 
caso de la compra venta de un inmueble, desde 
un terreno, pasando por un local comercial, 
una casa habitación y hasta un edificio, exige 
para las partes contratantes el acreditar 
ante Notario Público, su incorporación ante 
el Registro Federal de Contribuyentes, y en 
caso de no hacerlo, el fedatario lo informará 
mediante aviso electrónico al SAT.

Normas Fiscales

Las primeras disposiciones que debe tener en 
cuenta la persona que realice cualquier tipo de 
acto jurídico, ya sea de naturaleza mercantil, 
civil o de cualquier otra índole que implique la 
generación de riqueza o aumento del patrimonio, 
son aquéllas que se encaminan precisamente a 
gravar este tipo de actos, siendo las de carácter 
predominantemente fiscales, de las cuales 
sobresalen las siguientes:

Las transacciones celebradas en efectivo 
por cualquier sujeto en establecimientos 
mercantiles, que igualen o superen una 
contraprestación de $100,000.00 (Cien mil 
pesos 00/100 m.n.), generará la obligación 
para el comerciante de recabar la identidad 
del comprador e informarla a las autoridades 
fiscales. Es importante señalar que dicha 
identificación, se solicitará aún y cuando el 
adquirente no solicite factura fiscal.

Se presumirán salvo prueba en contrario, 
como ingresos para cualquier persona física, 
con independencia del régimen fiscal de 
que se trate, cualquier depósito bancario en 
cuentas aperturadas por el titular de dichas 
cuentas, los pagos realizados a tarjetas de 
crédito o de servicios, así como las facturas 
electrónicas (CFDI) que hayan sido expedidas 
a favor de la persona física.

Todos los puntos anteriormente señalados, van 
encaminados a detectar aquellos movimientos 
electrónicos, que las operaciones realizadas por 
un particular van originando mediante huellas 
digitales, a través de las cuales las autoridades 
fiscales puedan dar con los omisos, y obligarlos a 
reconocer y cumplir con sus obligaciones fiscales.   

4.

5.
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Se deben identificar las operaciones relativas 
a las actividades mercantiles denominadas 
como “actividades vulnerables”, destacando 
entre ellas la compra venta de automóviles, de 
inmuebles, de joyas y principalmente pagos 
a tarjetas de crédito y servicios, entre otras. 
En dicha identificación se deberá constatar 
mediante documentos oficiales, la identidad 
de beneficiario final o efectivo de los recursos 
y bienes transaccionados, la forma de pago y 
cuenta o cuentas de las cuales se originaron los 
pagos de las contraprestaciones respectivas 
y finalmente, resguardar la información de 
todas las operaciones y en los casos en que 
así lo señale la norma, generar los avisos 
“antilavado” mediante la plataforma del SAT.       

Existe prohibición expresa de celebrar 
operaciones en efectivo en las compras de 
inmuebles, autos, joyas y relojes entre otros, 
cuando los importes rebasan los umbrales 
establecidos en la Ley Antilavado, con 
la finalidad de evitar que los adquirentes 
mantengan el anonimato o bien, no se pueda 
seguir mediante operaciones electrónicas 
la huella digital que dejan los recursos 
financieros, impidiendo así, identificar al 
beneficiario final de los mismos.

Obligación para cualquier integrante 
del sistema financiero, de identificar de 
manera exhaustiva a la persona física o 
moral que pretenda aperturar cualquier 
tipo de cuenta o celebrar cualquier tipo de 
contrato con la institución financiera de 
que se trate, llevando a cabo los protocolos 
necesarios para verificar la autenticidad de la 
documentación e información que sirva para 
la apertura respectiva, constatando además 
la existencia de la persona moral mediante la 
comprobación de la debida inscripción en el 
registro público de comercio, así como visita 
al domicilio que manifiesten los solicitantes 
de los servicios financieros, para comprobar 
la veracidad de la información manifestada 
en ese sentido.

Obligación de mantener una vigilancia 
permanente de todas las operaciones o 
transacciones que se celebren en la plataforma 
del sistema financiero, diferenciando 
aquéllas que se celebran en efectivo de las 
electrónicas, discriminando conforme a los 
estándares establecidos por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, aquéllas 
catalogadas como inusuales, sospechosas 
y preocupantes, debiendo “congelar” los 
fondos cuando de dichos movimientos se 
pueda presumir la comisión de algún delito, o 
bien, a solicitud de la autoridad administrativa 
o judicial competente, gestionar el embargo 
de cuentas bancarias, ya se apara garantizar 
créditos fiscales o bien, ejecutar adeudos 
entre particulares.

1.

2.

1.

2.

Normas Administrativas

En el ámbito del derecho administrativo, se han 
venido fortaleciendo los mecanismos de detección 
de operaciones que pueden estar generándose 
con motivo de actos ilícitos, tal es el caso concreto 
de lavado de dinero; por lo cual, la llamada Ley 
Federal para la Identificación y Prevención de 
Recursos de Procedencia Ilícita, nos establece los 
siguientes aspectos y limitaciones:

Normas Financieras

En este rubro se agrupan principalmente dentro 
de un marco normativo general, las actividades 
económicas que desarrollan de forma cotidiana, 
todas las instituciones que conforman el 
sistema financiero mexicanos, desde los bancos, 
aseguradoras, afianzadoras, casas de bolsa, 
sociedades de ahorro y préstamo, sociedades 
de inversión, sociedades financieras de objeto 
múltiple, empresas fintech, entre otras.

Como se observa en las disposiciones 
administrativas expuestas, al igual como sucede 
en la materia fiscal, la finalidad es reconocer 
e identificar al sujeto que está generando las 
operaciones, tanto para determinar el origen lícito 
de los recursos, como a la persona o personas que 
disfrutan de dichos bienes.
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Informar o revelar a solicitud de autoridad 
competente, los movimientos celebrados 
en diversas cuentas aperturadas por los 
particulares, mediante la exhibición de 
los estados de cuenta respectivos, con la 
intermediación de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, ya sea por el inicio de 
facultades de comprobación de la autoridad 
fiscal, o por la integración de una carpeta de 
investigación derivada de una denuncia en 
contra de un particular por parte de alguna 
Fiscalía Estatal o de la Fiscalía General de la 
República, antes PGR.

Como se observa en las disposiciones financieras, 
el mantener recursos dentro del sistema y 
administrar cuentas bancarias y de cualquier índole 
en alguna de las instituciones reguladas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, implica 
el tener que manifestar datos de identificación 
como mecanismo de acceso a los servicios 
financieros, acreditar personalidad en caso de 
representantes legales, presentar comprobantes 
de domicilio, identificaciones oficiales y una serie 
de aspectos que no pueden ser soslayados, ya que 
de otra forma los servicios serán negados. 

Todos los aspectos de supervisión y vigilancia que 
se tienen implementados desde las perspectivas 
fiscales, administrativas y financieras, convergen 
en un objetivo común, tener el control absoluto 
de los flujos financieros que corren en cualquiera 
de las plataformas bancarias o de instituciones 
que conforman el sistema financiero, con ello no 
sólo pueden determinar el origen de los bienes, 

3. pueden identificar a quien se ostenta como titular 
de los derechos, “dueño” o beneficiario efectivo 
de las cantidades que se depositen en cuentas o 
instrumentos financieros, pero principalmente, el 
mantener la posibilidad de “asegurar” los recursos 
económicos cuando las personas identificadas 
como cuanta habientes, o titulares de las cuentas 
rastreadas, tengan algún “pendiente” con la 
autoridad, ya sea que deban impuestos, que hayan 
cometido algún ilícito y se les esté ubicando, o 
bien, que simplemente no puedan acreditar el 
origen lícito de los recursos que aparecen a su 
nombre, actualizando la conducta denominada 
“lavado de dinero”.

Finalmente, los riesgos de incurrir en una 
discrepancia fiscal por parte de empresarios, 
profesionistas, empleados y hasta amas de casa, 
cada vez es más latente, ya que como lo establece 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta, basta que en 
un ejercicio fiscal un sujeto cuente con más gastos 
que ingresos fiscales declarados, lo cual como ya 
se expuso, cada vez alcanza mayores posibilidades 
para quien hasta hoy, ha llevado una vida 
económicamente activa pero en la informalidad 
o en la opacidad fiscal, sin la plena conciencia de 
que el omitir el pago de impuestos es un delito, 
el cual, hoy más que nunca se pretende perseguir 
y castigar de forma categórica, de tal manera 
que se logre permear en la sociedad, el sano 
temor que una norma penal debe provocar para 
verdaderamente inhibir al sujeto para que evite la 
conducta delincuencial.
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Conforme a las condiciones sociales, políticas 
y económicas por las que atraviesa el país, una 
de las prioridades de la actual administración es 
elevar sustancialmente la recaudación, así que 
no dudemos que los procedimientos legales en 
contra del contribuyente sean más agresivos, más 
invasivos, pero principalmente, más efectivos 
en cuanto al cobro y aseguramiento de las 
cantidades que el particular debe reportar con 
espontaneidad al fisco, ya que de no hacerlo, con 
toda la información con que cuenta hoy en día la 
autoridad, una persona puede ser investigada, 
sancionada y ejecutada fiscalmente, sin que la 
autoridad tenga que ir a buscar al deudor a su 
domicilio, ya que conoce su nombre, sus datos, 
sus adeudos y las cuentas en las que tiene el 
recurso para pagar, por lo tanto, todo lo ejecutará 
desde una plataforma electrónica, sin que el 
contribuyente pueda evitar la acción del Estado, 
así que debemos estar atentos, buscar la asesoría 
d un profesional para regularizar y mantenerse 
al corriente en el cumplimiento de obligaciones 
fiscales, ya que de lo contrario, la reforma fiscal 
que nos espera en el ya inminente 2020, puede 
provocar daños devastadores al patrimonio del 
particular, quien de entrada deberá acreditar dos 
cosas: la primera, que el dinero y bienes que tiene 
y administra son de origen lícito; y segunda, que 
los ingresos por los cuales debió pagar impuestos, 
están declarados y pagados respectivamente, ya 
que en caso de faltar a cualquiera de estos dos 
aspectos, la discrepancia fiscal será una pesadilla 
de la cual el contribuyente no podrá despertar tan 
fácilmente.

Y para terminar de agitar el espíritu y la conciencia 
de nuestros queridos lectores, les recuerdo que para 
el próximo año, los bancos han firmado un acuerdo 
con la autoridad para que desde el momento en 
que se paguen con tarjeta de crédito o débito, 
cualquier adquisición de bienes o contratación 
de servicios, se emitirá en automático la factura 
respectiva, lo que implica una herramienta más 
de control sobre los contribuyentes, quienes 
serán vigilados a través de este nuevo mecanismo 
de fiscalización, aún y sin que pidan factura o 
comprobante fiscal para deducir el gasto; esto 
lleva a la conclusión de que el SAT, antes de saber 
cuánto ganas, quiere saber cuánto gastas, y a 
partir de ahí, construir sus presunciones y notificar 
esta nueva forma de conformar, fundamentar 
y detectar las discrepancias fiscales, seas o no 
contribuyente, te encuentres localizado o no, e 
incluso, estés según tus cálculos y percepción, 
al corriente en el pago de tus impuestos, por lo 
que no te extrañe que en estos momentos, ya 
estés siendo parte de estos programas pilotos 
denominados de “vigilancia profunda”, con los 
que el SAT pretende incrementar la recaudación 
y garantizar la funcionalidad y operatividad del 
Estado y sus instituciones por lo que resta del 
sexenio. Querido lector, nos vemos en el próximo 
número.
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De acuerdo con las disposiciones establecidas 
en el Código Fiscal de la Federación (CFF), los 
contribuyentes personas físicas o morales deben 
emitir por cada acto o actividad que realicen, por 
los ingresos que perciban o por las retenciones 
de impuestos que efectúen,  un comprobante 
fiscal que en atención al artículo 29-A del mismo 
ordenamiento debe reunir ciertos requisitos.

La fracción IV del artículo 29 del Código CFF, 
establece que el contribuyente debe remitir al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), antes 
de su expedición, el comprobante fiscal digital 
por Internet (CFDI) a través de los mecanismos 
digitales respectivos, con objeto de que dicho 
organismo proceda a lo siguiente: 

Lo anterior en atención al artículo 29, primero y 
segundo párrafos, fracción IV y penúltimo párrafo, 
del CFF y artículo 39 del Reglamento del CFF, en 
relación con la regla 2.7.5.4. y el capítulo 2.7 “De 
los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet o 
Factura Electrónica”, de la Resolución Miscelánea 
Fiscal en vigor.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Validar el cumplimiento de los requisitos a 
que hace referencia el artículo 29-A del CFF.

Asignar el folio del comprobante fiscal digital.

Incorporar el sello digital del SAT.

Se adecuó la redacción y se actualizó la liga 
en el antepenúltimo párrafo del apéndice 3, 
Clasificación de productos y servicios.

Se preciso redacción al final del párrafo del 
apéndice 4, Catálogos del comprobante.

En el apéndice 5, Emisión de CFDI de Egresos, 
se realizó el cambio de referencia del inciso 
c por el b y se modificó el nombre de la 
referencia del nodo Cfdi relacionados en los 
puntos I, II y III.

Se eliminó la liga de la nota del apéndice 8, 
Caso de Uso Facturación de Anticipos para 
hacer referencia a “de esta guía”.

Se eliminó la liga de la nota del apéndice 9, 
Caso de Uso Facturación por contratos de 
obra pública para hacer referencia a “de esta 
guía”.

En el apéndice 10, Caso de Uso Emisión del 
CFDI por donativos otorgados en numerario o 
en especie y donativos globales en numerario 
o en especie, se hizo una precisión en el campo 
“Descripción de la representación gráfica de 
las facturas de Donativo en especie, Donativo 
global en numerario y Donativo global en 
especie”.

El 14 de octubre del presente año, el SAT dio 
a conocer algunas modificaciones a la Guía de 
llenado del anexo 20, la cual incluye la información 
que deben contener los CFDI versión 3.3 y los 
comprobantes de retenciones que se expidan 
por las operaciones, actos o actividades que se 
realicen.

Los cambios son los siguientes:
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•

•

a)

b)
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1.

2.

3.

Actualización del fundamento legal, 
atendiendo a la reforma de la Ley Federal 
del Trabajo, respecto a la duración de las 
relaciones de trabajo.

Adición del apéndice 7, denominado:

Adición de un campo al “Tipo régimen”, 
según el cual, en caso de que un trabajador se 
separe de su empleo y en un mismo periodo 
se efectúe tanto el pago por indemnización 
o separación y el último pago de sueldos 
ordinarios, se podrá emitir el o los CFDI de 
acuerdo con lo siguiente:

“Procedimiento para el registro del ajuste 
del subsidio para el empleo causado 
cuando se realizan pagos por periodos 
menores a un mes.

“Procedimiento para el registro de la 
diferencia del ISR a cargo (retención) 
derivado del cálculo del impuesto anual 
por sueldos y salario en el CFDI de 
nómina”.

Dos CFDI, uno por el pago por 
indemnización o separación y otro por el 
pago de sueldos, o

Un solo CFDI al que se incorporen dos 
complementos, uno por el pago por 
separación y otro por el pago de sueldos 
y salarios, e indicar en cada caso la clave 
que corresponda conforme al catálogo.

Estos cambios entrarán en vigor a partir del 1o.  
de enero del año 2020. Además, se agregó un 
segundo párrafo en el apartado II. Guía de llenado 
del comprobante fiscal digital a través de Internet 
que ampara retenciones e información de pagos, 
para precisar que en el CFDI no se deben registrar 
cantidades en negativo. 

También ha habido cambios en la “Guía de llenado 
del comprobante del recibo de pago de nómina y 
su complemento” que entrarán en vigor el 1o. de 
enero de 2020, de los que destacan los siguientes:

Respecto a la determinación de la nómina y la 
correcta emisión y timbrado de la misma, que 
finaliza con la expedición del CFDI de nómina, 
el SAT ha detectado que los contribuyentes han 
estado emitiendo en forma incorrecta los CFDI de 
nómina, y básicamente por una mala o incorrecta 
aplicación de los procedimientos establecidos 
para la determinación y entrega en su caso del 
subsidio para el empleo.

Es importante observar que de acuerdo con el 
articulo décimo de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, referente al “Subsidio para el empleo”, 
todas las personas sujetas a una relación laboral, 
sean de las señaladas en el apartado “A” o “B” 
del artículo 123 constitucional, para efectos del 
procedimiento que indica el artículo 96, tienen 
derecho a que se compare el impuesto a cargo 
determinado contra el importe del subsidio al 
empleo resultante de la tabla que se incluye en 
el artículo décimo de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 

De ese resultado pueden existir diversas 
variantes, ya sea la entrega en cantidad liquida de 
un importe resultante de la aplicación de la tabla 
del subsidio para el empleo; en la disminución de 
parte del impuesto determinado en los términos 
del artículo 96, cuando es mayor al importe 
del subsidio para el empleo o bien, en el pago 
completo del impuesto retenido, motivado por 
el nivel de ingresos por salarios que perciba el 
contribuyente que lo ubique en el último tramo de 
la tabla de subsidio, la cual señala como cantidad 
a entregar “0”.
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Por otra parte, de la redacción del artículo décimo 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, referente 
al subsidio para el empleo, se establece con 
claridad que dicha tabla se encuentra sobre la 
base de un promedio de 30.4 días (resultante de 
dividir los 365 días que normalmente tiene un 
año de calendario entre los 12 meses en el cual 
está dividido). De esta manera, si los periodos 
de pago de la nómina son por periodos diarios, 
semanales, decenales, catorcenales, quincenales 
o mensuales, el procedimiento de aplicación de 
la tabla deberá de adecuarse a estos periodos con 
la finalidad de aplicar correctamente el subsidio. 
Esto se puede llevar a cabo con una tabla diaria o 
por los periodos de la nómina, y respetar que para 
individualizar los importes de la tabla los mismos 
se deberán dividir entre el promedio de los 30.4 
días. 

Así mismo, podría ser que debido a que los 
trabajadores son permanentes, los conceptos 
que integren la nómina no sean variables y que 
los periodos e importes no se vean modificados, 
pero con el simple incremento del valor de la 
nómina, ya sea por una gratificación otorgada por 
el patrón o bien por una comisión lograda por el 
trabajador, en algún periodo del mes en el cual se 
pague la nómina, ésta sufrirá una variación que 
seguramente llevará efectos en la determinación 
del subsidio para el empleo.

Veamos un ejemplo de lo comentado:

En el caso de un trabajador que percibe un salario 
diario de $150.00 y que su periodo de pago es por 
semana, se tendría una percepción de $1,050.00 
semanales; sería durante las primeras tres 
semanas del mes; sin embargo, en la cuarta y 
última semana, el trabajador recibe de su patrón 
las comisiones a que tiene derecho por las ventas 
de mostrador; el importe es de $1,000.00, lo cual 
significa que sumado a su salario en esa cuarta 
semana, el trabajador ha percibido un total de 
$2050.00

La tarifa del artículo 96 y la tabla del subsidio para 
el empleo consideran la base de un promedio de 
30.4 días; así, para determinar su aplicación se 
utilizaron las tablas ya publicadas por el SAT el 24 
de diciembre de 2018, y son las que se encuentran 
vigentes para el año 2019:

Salario por cuota diaria                               $150.00 
Días semana                                   7
Salario semanal                          $1,050.00 
ISR causado semanal                      $61.26 
SPE semanal                         $81.56 
Recibe de subsidio                       $20.30 

De acuerdo con el primer cálculo semanal, el 
trabajador recibe por concepto de subsidio para 
el empleo el importe de $20.30, debido a que este 
concepto ha resultado mayor al ISR causado por 
el ingreso de dicha persona.

Se procede a determinar el ISR causado y el 
subsidio aplicable para la última semana del 
mes en la cual se reciba un importe adicional por 
comisión:

Salario semanal                $1,050.00
Comisiones      1,000.00
Total percepción     2,050.00
ISR causado       $169.90
SPE según tabla              0.00
ISR a retener        $169.90

Le resulta al trabajador un ISR a retener por el 
importe de $169.90 y sin derecho al subsidio para 
el empleo de acuerdo con su nivel de ingreso 
semanal.

Sin embargo, si no se procede a realizar los ajustes 
correspondientes, el trabajador terminaría o bien 
percibiendo un subsidio que no le corresponde y 
por consiguiente al patrón no le daría el derecho a 
disminuirlo de sus contribuciones a cargo, o bien 
se le retiene un ISR en una cuantía mayor al que 
proporcionalmente le corresponde al trabajador.
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Para confirmar lo anterior, veamos el mismo 
ejemplo pero ya incorporando las cuatro semanas 
(periodo de 28 días), determinando todo en la 
proporción debida.

Se obtiene el importe de las cuatro semanas, que 
para el caso son un total de $5,200.00, y este total 
de percepciones las dividimos entre el número 
de días efectivos que son 28 días, y elevamos al 
periodo de las tablas, que son los 30.4 días y la base 
para la determinación y en su caso aplicación de la 
tarifa del ISR señalada en el artículo 96 y la tabla 
de subsidio para el empleo del artículo décimo de 
la Ley del ISR.

Al determinar el ISR mensual de acuerdo con la 
tarifa, resulta por un importe de $368.35 y una 
cantidad a aplicar conforme a la tabla del subsidio 
para el empleo de $294.63; al comparar estos 
importes, al ser mayor el ISR mensual causado, 
arroja un ISR a retener mensual por $73.72, y al 
determinar el promedio por los 28 días, resulta 
una retención únicamente de $67.90:

Salarios semanas 1,2 y 3                           $3,150.00 
Salario y comisión Semana 4                 2,050.00 
Total percibido 28 días                              5,200.00 
Salario promedio diario                     $185.71 
Salario promedio a 30.4 días               $5,645.71 
ISR mensual causado                                   368.35 
SPE mensual determinado                                 294.63 
Diferencia ISR a cargo                           73.72 
Promedio por los 28 días                       $67.90 

Del procedimiento anterior, al determinar el 
promedio de las percepciones realmente no lleva 
a la conclusión de que, por un lado, en la cuarta 
semana al trabajador se le retuvo en exceso 
un importe mayor al que le correspondería de 
su promedio mensual y por consiguiente, se le 
entregó en forma indebida un subsidio al empleo 
que no le correspondería. Veamos los efectos de 
lo referido.

ISR retenido en la cuarta semana                     $169.60 
ISR promedio determinado                                         67.90 
Diferencia retención en exceso                     $101.70 

Según se podrá observar, para nuestro caso 
práctico, al trabajador se le hizo una retención en 
exceso por el importe de $101.70

Sin embargo, debemos reconocer que con motivo 
de las primeras tres semanas al trabajador se le 
entregó un total de $60.90 ($20.30 SPE entregado 
semanalmente) que en su acumulado se determina 
que no tenía derecho a percibir en forma líquida. 
Lo anterior daría como resultado que se le tuviera 
que reintegrar al trabajador bajo ese concepto ISR 
por $101.70 y cancelarle el concepto de subsidio 
para el empleo por $60.90 

En otro orden de ideas, el patrón no tendría 
derecho a aplicarse el subsidio para el empleo 
pagado (?) al trabajador, con motivo del análisis 
anterior. 

De esta manera, si no se han hecho los cálculos 
correctos, seguramente el patrón se verá en 
problemas con el SAT, ya que estas modificaciones 
entran en vigor a partir de enero de 2020; no 
obstante, el procedimiento para el cálculo del ISR 
por salario, y las aplicaciones del subsidio para el 
empleo datan de tiempo atrás, por lo que no es 
motivo de pretexto no aplicar correctamente las 
disposiciones fiscales.
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En los casos en los que los empleadores 
realicen pagos por salarios que comprendan 
periodos menores a un mes, para calcular 
el subsidio para el empleo correspondiente 
a cada pago se dividirán las cantidades 
correspondientes a cada una de las columnas 
de la tabla contenida en esta fracción, entre 
30.4; el resultado así obtenido se multiplicará 
por el número de días al que corresponda el 
periodo de pago para determinar el monto del 
subsidio para el empleo que le corresponde al 
trabajador por dichos pagos.

En el CFDI se debe realizar el registro del 
ajuste de ISR que se dejó de retener, por haber 
aplicado el subsidio para el empleo que no le 
correspondía al trabajador.

Nodo Deducción

En el campo TipoDeducción del 
Nodo:Deducción se debe registrar la clave 
“002” (ISR) del catálogo c_TipoDeducción, 
publicado en el portal del SAT.

En el campo Concepto del Nodo:Deducción se 
debe registrar la siguiente descripción: “ISR”.

En el campo Importe del Nodo:Deducción se 
debe registrar el importe de ISR que se debió 
retener al trabajador en el o los CFDI emitidos 
con anterioridad, dentro del mismo mes, al 
que corresponde este CFDI para este ejemplo 
son: “183.78” ($61.26 retención por cada una 
de las tres semanas del mes).

En el CFDI se debe registrar el ajuste al 
subsidio para el empleo causado en el nodo 
“Deducciones”, conforme a lo siguiente:

Nodo DeducciónEn atención a ello, encontremos el fundamento 
en el segundo párrafo después de la tabla de 
subsidio para el empleo del artículo décimo de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual señala lo 
siguiente:

Conforme a lo anterior, partiendo de que al 
trabajador le corresponde un subsidio para el 
empleo causado de cero, y en virtud de que en las 
primeras tres semanas se le entregaron diversas 
cantidades por concepto de subsidio para el 
empleo, se debe efectuar un ajuste del subsidio 
para el empleo causado a fin de retrotraer los 
efectos dados al subsidio que se entregó al 
trabajador en las semanas 1,2 y 3 de acuerdo con 
el ejemplo desarrollado.

Ahora bien, para registrar el ajuste por subsidio 
para el empleo que se le entregó al trabajador 
en las primeras tres semanas del mes, en el CFDI 
correspondiente a la última semana del mes y 
donde se le liquidan además las comisiones, se 
deberá incluir el ajuste del subsidio para el empleo 
causado, según lo siguiente:

•

•

•

En el campo Tipo Deducción del Nodo: 
Deducción se debe registrar la clave “107” 
(Ajuste al Subsidio Causado) contenida en 
el catálogo c_TipoDeduccion, publicado 
en el portal del SAT.

En el campo Concepto del Nodo: 
Deducción, se debe registrar la siguiente 
descripción: “Ajuste al subsidio causado”.

En el campo Importe del Nodo: Deducción 
se debe registrar el monto del subsidio 
para el empleo causado, el cual no le 
correspondía al trabajador, mismo que 
se registró en el campo SubsidioCausado 
del CFDI de las primeras tres semanas del 
mes y que se emitió al trabajador dentro 
del mismo mes al que corresponde este 
CFDI. Para este ejemplo son: $244.68 
($81.56 semanal, por tres semanas).



IMPUESTOS 14

C.P.C. Javier Arenas Wagner. M.I.
Socio Director
ARENAS WAGNER CONSULTORES 
ASOCIADOS, S.C.
jarenasw@hotmail.com

•

•

•

•

•

2.

•

•

•

•

En el campo TipoDeduccion del 
Nodo:Deduccion, se debe registrar la clave 
“071” (ajuste en subsidio para el empleo 
(efectivamente entregado al trabajador) del 
catálogo c_TipoDeduccion, publicado en el 
portal del SAT.

En el campo Concepto del Nodo: Deducción se 
debe registrar la siguiente descripción: “Ajuste 
en subsidio para el empleo (efectivamente 
entregado al trabajador)”.

En el campo Importe del Nodo: Deducción se 
debe registrar el importe del ajuste en subsidio 
para el empleo (efectivamente entregado al 
trabajador), para este ejemplo son: “60.90” 
($20.30 de SPE por cada una de las semanas).

Nodo OtroPago

En el campo TipoOtroPago del Nodo: 
OtroPago se debe registrar la clave “007” 
(ISR ajustado por subsidio) del catálogo c_
TipoOtroPago, publicado en el portal del SAT.

En el campo Concepto del Nodo: OtroPago se 
debe registrar la siguiente descripción: “ISR 
ajustado por subsidio”.

En el campo Importe del Nodo: OtroPago se 
debe registrar el mismo importe de ISR que se 
debió retener y que se registró en el apartado I 
de este inciso. Para este ejemplo son: $183.78

En el campo TipoOtroPago del Nodo: 
OtroPago se debe registrar la clave “008” 
Subsidio efectivamente entregado que no 
correspondía (aplica sólo cuando haya ajuste 
al cierre de mes en relación con el apéndice 7 
de la guía de llenado de nómina) del catálogo 
c_TipoOtroPago, publicado en el portal del 
SAT.

En el campo Concepto del Nodo: OtroPago 
se debe registrar la siguiente descripción: 
“Subsidio efectivamente entregado que no 
correspondía (aplica sólo cuando haya ajuste 
al cierre de mes en relación con el apéndice 7 
de la guía de llenado de nómina)”.

En el campo Importe del Nodo: OtroPago 
se debe registrar el mismo importe que se 
registró con la clave “071” Ajuste en subsidio 
para el empleo (efectivamente entregado al 
trabajador); para este ejemplo son: $60.90

Todo lo anterior corresponde sólo al apéndice 7 de 
la Guía de llenado del CFDI de nómina; el apéndice 
8, por su extensión será comentado por separado.

Como podrá observarse, hay mucho trabajo por 
realizar en los procesos de la nómina, verificar 
las opciones y en su caso las adecuaciones que 
para ello tengan los programas de nómina en 
el mercado o bien, si la entidad ha diseñado su 
propio programa de nómina, es prudente reunirse 
con los desarrolladores de dicho programa para 
realizar las adecuaciones al mismo. Es necesario 
estar preparados ante estos cambios, porque es 
importante recordar que el uso de la tecnología 
ha beneficiado las intenciones de la autoridad, 
quien poco a poco basa en ella sus programas de 
fiscalización.
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La importancia de obtener la protección que 
otorga el registro de una marca ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) estriba 
en el uso exclusivo por parte de quien detente la 
titularidad, lo que se traduce en el impedimento 
para que un tercero se aproveche del prestigio y 
llegue a lastimar el valor económico que pueda 
llegar a alcanzar este signo distintivo. En la 
actualidad, la creación y uso de marcas de forma 
indiscriminada y la ausencia de protocolos de 
prevención de infracciones y delitos en la materia 
puede traer consecuencias tan serias como la 
privación de la libertad.

Si bien la experiencia para el caso de la prestación 
de un servicio y la calidad en la enajenación de un 
producto son los cimientos para el crecimiento 
de un negocio, también es cierto que la creación 
de una marca con la que se relacionen las 
mencionadas características ha de abrir brecha 
en el mercado, ya que una vez impregnada en 
la mente del consumidor, puede provocar el 
crecimiento exponencial de la empresa al grado 
de que para muchos, este signo distintivo llega a 
ser uno de los activos de mayor importancia. 

Otro punto importante a destacar es en el 
momento de la creación de la marca, por lo que 
previo a transmitir la idea con el diseñador, es 
recomendable darse a la tarea de investigar que 
no se estén transgrediendo derechos registrados 
de un tercero para evitar futuras infracciones. 
Luego entonces, verificar en la página del IMPI 
que el signo distintivo no sea igual o se asemeje en 
grado de confusión a otro ya registrado, podría ser 
una buena medida de prevención en la materia.

El registrar una marca debe ser considerado como 
parte de una estrategia corporativa que además 
de crear identidad entre un negocio y los clientes, 
genera un valor para el negocio. El mejor ejemplo 
de ello lo tenemos al momento de la adquisición 
o fusión de las grandes empresas, en donde aquel 
activo intangible denominado “marca” adquiere 
relevancia por lo que genera económicamente 
hablando.

Por lo anterior, considero importante conocer los 
alcances de la defensa anticipada y los mecanismos 
de defensa reactiva que se deben tener presentes a 
la hora de crear o defender el signo distintivo ante 
las autoridades administrativas o por considerar 
que un tercero está violentando los derechos 
adquiridos.

Las acciones que por la vía administrativa que se 
pueden ejercitar para defender el uso exclusivo de 
una marca en el caso de que se considere que un 
tercero está haciendo uso de otra que “registrada o 
no”, invade el derecho de exclusividad al ser similar 
en grado de confusión y amparar productos o 
servicios que se ofrecen, son la nulidad, caducidad 
y la infracción previstas en la Ley de la Propiedad 
Industrial (LPI). 

En ese sentido, lo que se busca es que sea el 
mismo IMPI quien facultado para sustanciar los 
mencionados procedimientos, restrinja, revoque 
y en su caso sancione a todo aquel que haga uso 
de su marca.
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De entre algunas causales que pueden generar la nulidad de los registros marcarios, rescatamos los 
siguientes:

Es muy frecuente que un tercero cuente con un registro de una marca idéntica o semejante 
en grado de confusión a otra previamente registrada y se aplique para los mismos o similares 
productos o servicios. En tal caso, aplica el principio que reza “primero en tiempo, primero 
en derecho”, por lo que quien demuestre haber utilizado la marca ininterrumpidamente 
antes, tendrá un mejor derecho por uso anterior

Un tercero obtiene su registro de marca o porque la autoridad se la otorgó por error, 
inadvertencia o diferencia de apreciación. En el presente supuesto, que, si bien el IMPI 
puede actuar de oficio, ello no impide la posibilidad de que el afectado promueva su 
demanda haciendo ver la gravedad del error de la autoridad.

En los mencionados supuestos, obtener la declaración de nulidad se traduce dejar sin efectos 
aquel registro otorgado con anterioridad.

Otro aspecto que supone un riesgo para nuestra marca y que puede provocar que  sea sancionada 
por caducidad es (por obvio que parezca) la falta de renovación o falta de uso durante tres años 
consecutivos a la solicitud de declaración administrativa de caducidad. Por lo que, si por decidia 
o descuido no se cuenta con el registro vigente, siempre existirá la posibilidad de que un tercero 
lo solicite.

Al respecto, es dable mencionar que se deben conservar elementos probatorios de su uso, pues 
en el extremo de que, por descuido del titular de no haber renovado la titularidad, algún tercero 
aprovechara tal circunstancia y registrase la marca, debemos recordar que al demostrar que los 
derechos han sido explotados por el titular, los mimos pueden ser preservados cuando no se 
renueve el registro. 

Un tercero obtiene su registro de marca al manifestar datos falsos en su solicitud. Falsear la 
información relativa al primer uso de marca suele ser una práctica muy común por aquellos 
que a sabiendas de que existe una marca utilizada por un tercero registran su marca, por 
lo que contar con pruebas que generen convicción de su uso es de toral importancia al 
invocar esta causal de nulidad.

Nulidad por uso previo

Nulidad por datos falsos

Nulidad de derechos previos
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Efectuar, en el ejercicio de actividades 
industriales o mercantiles, actos 
que causen o induzcan al público a 
confusión, error o engaño, por hacer 
creer o suponer infundadamente la 
existencia de una relación o asociación 
entre un establecimiento y el de un 
tercero, que se fabriquen productos bajo 
especificaciones, licencias o autorización 
de un tercero, o que se prestan servicios 
o se venden productos bajo autorización, 
licencias o especificaciones de un tercero. 

Usar una marca registrada, sin el 
consentimiento de su titular o sin la 
licencia respectiva, en productos o 
servicios iguales o similares a los que la 
marca se aplique.

Ofrecer en venta o poner en circulación 
productos iguales o similares a los 
que se aplica una marca registrada, a 
sabiendas de que utilizó en los mismos 
sin consentimiento de su titular.

Ofrecer en venta o poner en circulación 
productos a los que se aplica una marca 
registrada que hayan sido alterados.
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Las infracciones relacionadas con violaciones al uso exclusivo de una marca son las siguientes:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Realizar actos contrarios a los buenos 
usos y costumbres en la industria, 
comercio y servicios que impliquen 
competencia desleal.

Utilizar una marca parecida en grado 
de confusión a otra registrada, para 
amparar los mismos o similares 
productos o servicios que los protegidos 
por la registrada.

Usar, sin consentimiento de su titular, 
una marca registrada o semejante en 
grado de confusión como elemento de un 
nombre comercial o de una denominación 
o razón social, o viceversa, siempre que 
dichos nombres, denominaciones o 
razones sociales estén relacionados con 
establecimientos que operen con los 
productos o servicios protegidos por la 
marca.

Emplear una marca previamente 
registrada o semejante en grado de 
confusión como nombre comercial, 
denominación o razón social o como 
partes de éstos, de una persona física o 
moral cuya actividad sea la producción, 
importación o comercialización de 
bienes o servicios iguales o similares a 
los que se aplica la marca registrada, 
sin el consentimiento, manifestado por 
escrito, del titular del registro de marca 
o de la persona que tenga facultades 
para ello.



JURÍDICO 18

*Mtro. Ángel Loera Herrera
Socio director de la firma Corporativo Legal Patrimonial, S.C.

Por lo anterior, es importante tener en cuenta que las sanciones derivadas de la comisión 
de alguna de las infracciones antes señaladas pueden ser desde una multa por la cantidad 
de $1,689,800 que corresponde a 20,000 veces la UMA, y una  multa adicional en cantidad 
de $42,245 por cada día que persista la infracción; además, clausura temporal hasta por 
90 días, clausura definitiva y arresto administrativo hasta por 36 horas.

Adicionalmente a las sanciones, la LPI establece la posibilidad de imponer la reparación 
del daño material o indemnizaciones que correspondan por daños y perjuicios a los 
afectados, que en ningún caso será inferior al 40% del precio de venta al público de cada 
producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos 
de los derechos de propiedad industrial, ello con independencia del ejercicio de la acción 
penal que se llegara a intentar por parte del afectado.

Ahora bien, si tomamos en cuenta que las marcas amparan productos o servicios, estamos 
ante la celebración de actos de comercio, por lo que un juicio en la vía mercantil será el 
medio idóneo para demandar los daños y perjuicios; la oportunidad para intentar el juicio 
será hasta el momento en que la resolución administrativa haya quedado firme, toda vez 
que dicho documento será fundatorio de la acción.

Finalmente, por lo que se refiere a los hechos constitutivos de delitos la misma ley de la 
materia dispone en su artículo 22 que si del análisis del expediente formado con motivo de 
la investigación por infracción administrativa el IMPI advierte la realización de hechos que 
pudieran constituir alguno de los delitos como reincidencia en algunas de las conductas 
señaladas en la ley, falsificación en forma dolosa y con el fin de especulación comercial 
de marcas protegidas por la ley, o  producción, almacenamiento, transportación, 
introducción o venta en forma dolosa y con la intención de especulación comercial, 
además de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la ley, quien lo 
haga podrá ser castigado con penas corporales que llegan hasta los diez años de prisión.
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RECURSOS HUMANOS

Análisis del cierre anual de los sueldos y salarios para 
efectos del ISR y el Seguro Social

Martín Ernesto Quintero García*

De acuerdo con las nuevas disposiciones 
fiscales, el pago de sueldos y salarios ha cobrado 
importancia a que instituciones como el SAT, 
el IMSS y el mismo Infonavit están procurando 
que los contribuyentes cumplan adecuadamente 
con las obligaciones de enterar los impuestos y 
contribuir a la seguridad social.

De ahí que se tenga un buen cierre fiscal en los 
salarios, y cuyo objetivo tendrá que ser verificar 
que se haya cumplido correctamente con las 
obligaciones que las leyes marcan, por esta razón 
se debe atender lo que disponen al respecto el 
IMSS y la Ley de ISR.

En este sentido, el artículo 94 de la Ley del ISR 
que identifica los ingresos por la prestación de un 
servicio personal subordinado como sigue:

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…

Por su parte, los artículos 20 y 21 de la Ley Federal 
del Trabajo, respecto a la relación de trabajo clara 
y llanamente escrito:

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.  

La prestación de un trabajo a que se refiere el 
párrafo primero y el contrato celebrado producen 
los mismos efectos.  

Artículo 21. Se presumen la existencia 
del contrato y de la relación de 
trabajo entre el que presta un trabajo 
personal y el que lo recibe.

Según se observa en estas disposiciones, hay que 
tener presente que el término un trabajo personal 
subordinado es fundamental para identificar las 
obligaciones por cumplir; además, dicho concepto 
debe considerarse cuando haya una relación de 
servicios proporcionados por una persona física ya 
que el IMSS lo puede estimar como asegurable, 
argumento comenté en mi entrega anterior sobre la 
facultad que tiene el instituto y que lo sobrepasa.
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Por otra parte, identificado el sueldo o salario, 
se deberán verificar las reglas para que ello sea 
deducible fiscalmente, y esto se consigna en el 
artículo 27, fracción V, de la Ley del ISR en los 
términos siguientes:

Artículo 27. Las deducciones 
autorizadas en este Título deberán 
reunir los siguientes requisitos:

[…]

V. Cumplir con las obligaciones 
establecidas en esta Ley en materia 
de retención y entero de impuestos 
a cargo de terceros o que, en su 
caso, se recabe de éstos copia de los 
documentos en que conste el pago de 
dichos impuestos. Tratándose de pagos 
al extranjero, éstos sólo se podrán 
deducir siempre que el contribuyente 
proporcione la información a que esté 
obligado en los términos del artículo 
76 de esta Ley.

Para que los salarios sean deducibles se deberá 
cumplir los siguientes requisitos:

Deben estar efectivamente pagados.

Estar amparados con un comprobante fiscal 
(recibo de nómina).

Cuando así corresponda, pagar efectivamente 
el subsidio al empleo.

Tener al trabajador inscrito en el IMSS y pagar 
sus cuotas.

Cumplir con las obligaciones patronales.

Nombre, denominación o razón social del 
patrón, número de registro ante el IMSS y 
RFC.

Nombre, número de seguridad social (NSS), 
RFC y homoclave y CURP de los trabajadores.

Lapso que comprende y periodicidad 
establecida para el pago de los salarios.

Salario real base de cotización.

Número de días o unidades de tiempo 
laborados, importe del salario devengado por 
cada trabajador y cuotas del seguro social.

Importe total de los salarios devengados, 
así como de las deducciones y retenciones 
efectuadas.

Firma y huella digital de los trabajadores.

Además, se deberán llevar registros, y si se trata 
de obras en construcción, se tendrá detalle de 
las nóminas, listas de raya, tarjetas de control de 
pagos y/o cualquier otro tipo de control donde se 
deberá asentar lo siguiente:

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Toda esta información debe conservarse 
durante cinco años, tiempo para que caduquen o 
prescriban las obligaciones que se tienen con las 
autoridades.
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Además del impuesto sobre la renta se deberán 
atender las obligaciones en materia de IMSS y el 
pago de las cuotas de seguridad social, las cuales 
al igual que las del ISR, se llevarán al pie de la letra, 
como sigue:

Artículo 15. Los patrones están 
obligados a:

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Registrarse e inscribir a sus 
trabajadores en el Instituto, 
comunicar sus altas y bajas, las 
modificaciones de su salario y los 
demás datos, dentro de plazos no 
mayores de cinco días hábiles;

Llevar registros, tales como 
nóminas y listas de raya en las 
que se asiente invariablemente 
el número de días trabajados y 
los salarios percibidos por sus 
trabajadores, además de otros 
datos que exijan la presente Ley 
y sus reglamentos. Es obligatorio 
conservar estos registros durante 
los cinco años siguientes al de su 
fecha;

Determinar las cuotas obrero-
patronales a su cargo y enterar su 
importe al Instituto;

Proporcionar al Instituto los 
elementos necesarios para precisar 
la existencia, naturaleza y cuantía 
de las obligaciones a su cargo 
establecidas por esta Ley y los 
reglamentos que correspondan;

Permitir las inspecciones y visitas 
domiciliarias que practique el 
Instituto, las que se sujetarán a lo 
establecido por esta Ley, el Código 
y los reglamentos respectivos;

Tratándose de patrones que se dediquen 
en forma permanente o esporádica a 
la actividad de la construcción, 
deberán expedir y entregar a cada 
trabajador constancia escrita 
del número de días trabajados y 
del salario percibido, semanal o 
quincenalmente, conforme a los 
períodos de pagos establecidos, 
las cuales, en su caso, podrán 
ser exhibidas por los trabajadores 
para acreditar sus derechos.

Cumplir con las obligaciones que 
les impone el capítulo sexto del 
Título II de esta Ley, en relación 
con el seguro de retiro, cesantía 
en edad avanzada y vejez;

Cumplir con las demás disposiciones 
de esta Ley y sus reglamentos, y 

Expedir y entregar, tratándose 
de trabajadores eventuales de la 
ciudad o del campo, constancia de 
los días laborados de acuerdo con 
lo que establezcan los reglamentos 
respectivos.”

El análisis que se debe hacer no será al final 
del ejercicio, sino al inicio de las operaciones 
patronales, y así será constante con la finalidad 
del cumplimiento adecuado y que no haya lugar 
a dudas sobre incumplimiento o evasión, pero 
¿tendremos que verificar sólo aspectos fiscales y 
de aportaciones de seguridad social?
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I.

II.

¿Qué pasa con las demás obligaciones en materia 
de IMSS, como la revisión de la clasificación del 
grado de riesgo?

Esta clasificación, aun cuando al inscribirse se 
debió hacer de forma correcta, el IMSS envía 
“invitaciones” acerca de la corrección en la 
clasificación del riesgo de trabajo de la empresa 
para tener certeza de su correcto cumplimiento.

En este sentido, el artículo 18 de la Ley del Seguro 
Social establece las reglas al respecto, como sigue:

Artículo 18. Las empresas al 
registrarse por primera vez o al cambiar 
de actividad deberán autoclasificarse 
para efectos de la determinación y pago 
de la prima en el Seguro de Riesgos 
de Trabajo, conforme al Catálogo de 
Actividades establecido en el Título 
Octavo de este Reglamento, en la 
división económica, grupo económico, 
fracción y clase que en cada caso 
les corresponda de acuerdo con su 
actividad.
 
Asimismo, las empresas deberán 
clasificarse para los efectos del 
párrafo anterior en los casos de 
cualquier cambio de fracción, 
actividad o clase por disposición 
de la Ley, de este Reglamento o por 
sentencia definitiva.

Si se trata de una empresa que 
realice varias actividades o que 
tenga diversos centros de trabajo 
en el territorio o jurisdicción 
de un mismo municipio o en el 
Distrito Federal, se le fijará 
una sola clasificación y no podrán 
disociarse sus diversas actividades 
o grupos componentes para asignar 
clasificación y prima diferentes a 
cada una, y  

Cuando una empresa tenga varios 
centros de trabajo con actividades 
similares o diferentes en diversos 
municipios o en el Distrito 
Federal, sus actividades o grupos 
componentes serán considerados 
como una sola unidad de riesgo en 
cada municipio o en el Distrito 
Federal y deberá asignarse una 
sola clasificación.

Asimismo, el artículo 26 de la misma ley señala los 
requisitos para fijar la clase que corresponde a una 
empresa:

Artículo 26. Para los efectos de 
fijación de la clase que le corresponde 
a una empresa que se registra por 
primera vez en el Instituto y aquélla 
que cambie de actividad, conforme al 
Catálogo de Actividades, se atenderá 
a lo siguiente:
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Si el IMSS envía una “invitación” para revisar el correcto cumplimiento en materia de clasificación de 
empresas en los términos siguientes:
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Se deberá llevar a cabo lo siguiente:

Analizar la información del alta realizada en el IMSS.

Analizar la información del alta que se efectuó ante el SAT.

Verificar si las actividades actuales han registrado alguna modificación desde la inscripción 
en el IMSS y si han cambiado, verificar si obligan a cambiar de clase y fracción.

1.

2.

3.
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Una vez analizada la situación de actividades de la empresa y si éstas modifican la clasificación, se tendrá 
que acudir al IMSS y llenar el formato de solicitud de corrección patronal en materia de clasificación de 
empresas como el que se muestra en seguida:

25
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En caso de que no haya modificación alguna, se recomienda elaborar una carta de contestación en la 
que se detalle la actividad actual y se adjunte toda la información documental y comprobatoria con la 
finalidad de dejar en claro que se está correctamente clasificado.

28
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¿Habrá más obligaciones en materia de análisis 
de cierre anual de sueldos y salario?

¡Por supuesto que sí!

Hoy, el auge de las revisiones en materia laboral 
por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, está en boca de todos, como verificar 
el cumplimiento de las normas en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo aplicables en 
las empresas, informar los accidentes de trabajo 
ocurridos en las empresas, etc.;  pero este tema lo 
dejaremos para un próximo artículo.

Podemos concluir que es importante revisar 
detalladamente que durante el ejercicio se hayan 
cumplido de manera correcta con las obligaciones 
de enterar el ISR conforme a lo siguiente:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.El entero de las retenciones de ISR.

El cálculo o ajuste anual de ISR.

La devolución correcta del subsidio al empleo.

El timbrado del pago de salarios.

Amarre y contabilización mensual de los 
salarios.

Documentación de los trabajadores para 
comprobar la relación laboral.

Cálculo de la integración salarial.

Cálculo y pago del IMSS, RCV e Infonavit 
mediante los sistemas electrónicos (SUA).

Retención y entero de las amortizaciones.

Recabo de las incapacidades por riesgos de 
trabajo.

Reporte de los accidentes de trabajo a la Junta 
de Conciliación y Arbitraje.

Verificación de las actividades de la empresa 
para cerciorase del cumplimiento en materia 
de clasificación.

Cumplimiento de las normas aplicables en 
materia de seguridad e higiene en el trabajo.

Estos puntos podrían observarse como poco o 
demasiados, pero son los básicos desde mi punto 
de vista, para un correcto análisis al final de cada 
ejercicio.

En cuanto a las contribuciones en materia de 
seguridad social y laboral lo siguiente:

L.C.P. Martín Ernesto Quintero García.
RMA Consultores Profesionales SC
Especialista en Seguridad Social 
Correo Electrónico: mquintero@rma.com.mx
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Tasa de interés simple y compuesto
(Determinación)

30

Las tasas de interés son aquellas que se pagan 
o se retribuyen cuando existe una operación 
de préstamos entre dos partes por un periodo 
determinado. Estas tasas se calculan mediante un 
porcentaje sobre el capital prestado, que a su vez 
considera la inflación y la rentabilidad esperada 
por la persona que efectúa el préstamo.

Si bien hay innumerables tasas de interés, en 
esta entrega se indicará cómo se determinan las 
siguientes:

1.

2.

Tasa de interés simple.

Tasa de interés compuesto.

Tasa de interés simple

Ejemplo:

Determinar el monto simple del valor futuro del 
siguiente préstamo.

Datos
Monto del préstamo     $10,000
Periodo del préstamo                Tres años
Tasa de interés anual                10%

Desarrollo

1. Determinación del interés por el plazo del 
préstamo:

Fórmulas:
I = Interés
VP = Valor presente del capital inicial que se presta 
$10,000
i = Tasa de interés anual 10%
t = Periodo del préstamo = tres años

I =     VP x I x t
I = $10,000 x 0.10 x 3
I = $3,000

2. Determinación del valor futuro del préstamo

Fórmulas:
I = Interés
VP = Valor presente del capital inicial que se presta 
$10,000
i = Tasa de interés anual 10%
t = Periodo del préstamo = tres años
VFP = Valor futuro del préstamo

VFP = VP x [I + (i x t)]
VFP = $10,000 x [1 + (0.10) (3)]
VFP = $10,000 x [1 + 0.30]
VFP = $10,000 x [1.30]
VFP = $13,000

Comentario

Esta tasa de interés simple se aplica exclusivamente 
sobre el capital inicial cuando los rendimientos no 
cambian. El interés que se obtiene al final de cada 
periodo se aplica exclusivamente sobre el capital 
inicial.

FINANZAS
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Tasa de interés compuesto
Ejemplo:

Determinar el monto compuesto o valor futuro del siguiente préstamo.

Datos
Monto del préstamo      $10,000
Periodo del préstamo      Tres años
Tasa de interés anual      10%
Periodo de la capitalización de los intereses devengados Anual

Desarrollo
1. Determinación del monto compuesto o valor futuro del préstamo:

Fórmulas:
VP = Valor presente del capital inicial que se presta $10,000
i = Tasa de interés anual 10%
t = Periodo del préstamo = tres años
VFP = Valor futuro del préstamo

                           
VFP = VP (1 + i)n

                                           
VFP = $10,000 (1 + 0.10)3

VFP = $10,000 [(1.10) (1.10) 1.10)]
VFP = $10,000 (1.331)
VFP = $13,310

Comentario
Esta tasa de interés compuesta se aplica tanto al capital anterior como a los intereses devengados al 
final de cada periodo. 
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La auditoría de estados financieros
Leticia Mayela Meza Pérez

Introducción

El origen etimológico de la palabra auditoría 
proviene del verbo latino audire, que significa 
“oír” o “escuchar”; los primeros auditores ejercían 
su función al juzgar la verdad o falsedad de lo que 
les era sometido a verificación, principalmente, 
escuchando.

Posteriormente, evolucionó de tal manera que, 
poco a poco, fue relacionándosela cada vez más 
con el trabajo que desempeñaba el responsable 
de verificar las cuentas de una organización.

Auditoría es una palabra que provine del 
verbo inglés to audit, que significa “revisar”, 
“intervenir”, y es utilizado principalmente en to 
audit accounting, que es el concepto de auditoría.
 
El Diccionario de la Lengua Española de la RAE 
(Real Academia Española) define la auditoría 
como la revisión sistemática de una actividad o de 
una situación para evaluar el cumplimiento de las 
reglas o criterios objetivos a que deben someterse.
La auditoría se clasifica desde diversos puntos 
de vista; trataremos su clasificación a partir del 
campo de acción del licenciado en contaduría.

Tradicionalmente se reconocen dos clases de 
auditoría: auditoría interna y auditoría externa.

La auditoría interna la realizan personas que 
trabajan en la empresa en la cual se va a llevar a 
cabo la revisión; lo ideal es que se efectuará de 
manera íntegra en cualquier organización,  es 
decir, que comprendiera aspectos administrativos, 
operacionales y financieros.

La auditoría externa la realizan profesionistas 
independientes que no dependen de la empresa 
y a los que se les reconoce un juicio imparcial que 
merece la confianza de terceros. 

El tema de auditoría externa de estados 
financieros, que ocupará en esta ocasión nuestra 
atención, es una labor particular de un licenciado 
en contaduría; asimismo, el concepto en términos 
financieros, se refiere a la opinión o el juicio que 
un auditor independiente emite al realizar una 
auditoría externa. 

La auditoría externa financiera, en general, 
está regulada por el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos (IMCP), los colegios de 
contadores públicos que integran a este instituto 
y la International Federation of Accountants 
(IFAC); es importante mencionar que la mayoría 
de los conceptos han sido desarrollados con base 
en disposiciones, normas, códigos y prácticas 
establecidas por estos organismos.

La noción y razón de ser de la función de 
auditoría tendrá la capacidad de profundizar los 
conocimientos a través de los conceptos de diversos 
especialistas de la auditoría, y de los elementos 
necesarios para diseñar un plan de administración 
de riesgos eficiente y apropiado, aplicando 
para ello los tipos de auditoría, ya sea interna, 
externa, financiera, administrativa, operacional, 
en informática, forense, gubernamental, integral, 
auditoría del desempeño, etcétera. 

Observaremos qué es un campo de actuación 
profesional dentro de la licenciatura en contaduría, 
donde el profesional es contratado para emitir un 
informe sobre una situación específica dentro de 
la empresa.
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En la actualidad es importante conformar una 
nueva visión de la entidad desde un enfoque 
sistémico, y ubicar a la auditoría como una función 
independiente cuyos objetivos son contribuir 
a la prevención de riesgos, el incremento de 
la productividad en el uso de los recursos y el 
cumplimiento permanente del control interno 
implantado por la administración. 

Es interesante comentar que sólo el dirigente que 
reconozca la necesidad de considerar la entidad 
como un conjunto de sistemas interrelacionados 
y entrelazados, habrá descubierto la clave para 
entender cómo opera realmente su organización. 

La auditoría de estados financieros es el examen 
que realiza un contador público independiente 
de los estados financieros preparados por una 
entidad económica de acuerdo con un marco 
normativo aplicable (normas de información 
financiera, NIF), con el objetivo de reunir los 
elementos de juicio suficientes que le permitan 
emitir una opinión profesional en un informe 
sobre la razonabilidad de las cifras mostradas en 
dichos estados financieros.  

El profesional de la contaduría es un  ente que 
examina y revisa, con la responsabilidad de 
cerciorarse de que las operaciones practicadas 
por una organización son razonablemente 
correctas, resultado de las relaciones comerciales 
y actividades registradas en la contabilidad, así 
como de emitir un informe al respecto, dirigido a 
la dirección general, al consejo de administración, 
al comité de auditoría o a alguna dependencia 
gubernamental facultada para ello, como la SHCP, 
el IMSS, el Infonavit, etcétera. 

El contador público está capacitado para 
llevar a cabo trabajos con seguridad o certeza 
razonada, que son los trabajos de aseguramiento 
relacionados particularmente con información 
financiera histórica, comúnmente denominados 
de “auditoría”

Los contadores públicos independientes 
proporcionan servicios profesionales enfocados 
a expresar una opinión sobre estados financieros 
históricos, para lo cual practicarán una auditoría 
de acuerdo con las normas internacionales de 
auditoría (NIA). 

Normatividad en nuestro país a nivel 
internacional (NIA)

A partir de los ejercicios de 2012 en México se 
utilizan las NIA para practicar las auditorías de 
estados financieros. Establecen los criterios y las 
normas que el auditor debe seguir al respecto.

Para llevar a cabo los procedimientos de auditoría 
en la revisión de los estados financieros el auditor 
utiliza como marco de referencia las NIA, las 
cuales detallan los requisitos y responsabilidades 
del auditor para revisar la contabilidad; asimismo, 
definen las cualidades profesionales del auditor, 
y también orientan sobre la estructura de los 
informes que éste presenta al concluir su revisión.

Es importante indicar que una auditoría que se 
hace de acuerdo con las NIA se conduce sobre la 
condición de que la administración de la entidad a 
revisar reconoce sus responsabilidades sobre las 
que se fundamenta la conducción de una auditoría; 
estas responsabilidades incluyen la preparación 
y presentación de los estados financieros de 
acuerdo con un marco de referencia aplicable, así 
como el cumplimiento del desarrollo organizativo 
y de la aplicación de un sistema de control interno 
para facilitar la preparación y presentación de los 
valores que se aprecian en los estados financieros 
a fin de que la información contable a revisar esté 
libre de errores importantes; la administración 
debe proporcionar al auditor acceso a toda la 
información que se haya considerado relevante 
en relación con los estados financieros, además 
de atender los requerimientos para proporcionar 
información adicional, necesaria para los 
propósitos de la auditoría.
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1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

El trabajo de auditoría y los alcances de éste.

Sus responsabilidades: 

Los fundamentos de las desviaciones que ha 
encontrado y que soportan su opinión calificada 
(con salvedad, abstención de opinión u opinión 
negativa), en su caso.

La opinión que formulará sobre los estados 
financieros con base en una evaluación de las 
conclusiones resultantes de la evidencia de 
auditoría obtenida.

Minimiza el riesgo del administrador o bien de 
quien dirige el negocio.

Ofrece confianza a partir de la opinión de un 
profesional independiente.

Permite un mayor control y conocimiento de 
la situación real de la compañía.

Puede valer para la toma de resoluciones 
estratégicas.
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a)

b)

c)

d)

e)

• 
•
•
•

Que se ha llevado a cabo una auditoría a 
partir de las NIA.

Que los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, 
considerando la evaluación de los riesgos 
de errores materiales en los estados 
financieros, debido a fraude o mal 
desempeño.

Que se considera relevante el control 
interno para la preparación de los estados 
financieros por parte de la empresa, con 
el único fin de diseñar los procedimientos 
de auditoría. 

Que se evaluaron las principales políticas 
contables aplicadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables hechas por la 
dirección de la empresa. 

Que se incluye una declaración de que 
el auditor es independiente y de que ha 
cumplido con otros requerimientos éticos 
que le son aplicables.

Futuros inversionistas.
Accionistas.
Gobierno federal.
Empleados.

A continuación, se mencionan algunos de los 
principales beneficios de una auditoría de estados 
financieros para los accionistas:

El informe del auditor incluye un resumen del 
trabajo realizado en su auditoría además de sus 
conclusiones; en ello se consideran los siguientes 
aspectos:

Beneficios de la auditoría de estados financieros
Los estados financieros auditados han sido 
requeridos por obligatoriedad a compañías 
emisoras de valores. Asimismo, pueden 
ser solicitados por petición de un acreedor 
(primordialmente instituciones financieras), por 
los auditores de una compañía controladora y ser 
considerados en el proceso de consolidación, para 
las entidades paraestatales del Gobierno federal o 
para los municipios y estados.
 
En algunas circunstancias, cuando hay dudas o 
incertidumbres sobre el cumplimiento financiero-
fiscal de las empresas, la auditoría de estados 
financieros es solicitada por los encargados del 
gobierno corporativo (consejo de administración 
o administrador único) o por los accionistas.

El informe de la auditoría de estados financieros 
interesa a distintos grupos de personas 
relacionadas con la empresa, como los siguientes:
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Ayuda al cumplimiento de requisitos legales, 
fiscales y crediticios de las empresas.

Ayuda a detectar fraudes o errores en la 
preparación y presentación de los estados 
financieros.

Establece certeza y transparencia en el 
uso de los recursos de las empresas y en la 
determinación de las utilidades y la situación 
financiera de la compañía.

Mejora las comunicaciones entre el auditor y 
los encargados del gobierno de la entidad.

La auditoría financiera es indispensable para 
tener acceso en forma eficiente al mercado 
financiero y de capitales o Bolsa de Valores.

Debilidades materiales en el control interno 
relativo a la información financiera y desarrollo 
de recomendaciones para optimizar o mejorar 
los controles, y en consecuencia, salvaguardar 
los activos de la compañía.

Riesgo de errores materiales que pueden 
tener impacto en la información financiera o 
en la pérdida de activos.

Riesgo de fraudes o potenciales fraudes 
que pueden originar pérdidas o exposición 
de la empresa ante autoridades o terceras 
personas.

Mejoras en las prácticas para la preparación 
y presentación de la información financiera 
y sus notas explicativas, así como en los 
informes anuales.

Conclusión

Una auditoría de estados financieros significa 
haber llevado a cabo un examen, de manera 
sistemática, utilizando reglas y criterios objetivos 
emitidos por la profesión organizada (NIA), 
respecto a la información financiera emitida 
por una empresa, por un periodo y a una fecha 
determinada. Lo anterior, normalmente, es por un 
año de actividades de las empresas y considerando 
el uso de un marco contable en la determinación, 
el registro y la revelación de la información 
financiera (NIF), con el objetivo de emitir 
una opinión sobre la razonabilidad en que la 
información financiera auditada está preparada 
y presentada, en cumplimiento de las NIF que 
el ente ha aplicado en su preparación; es decir, 
juzgar la verdad o falsedad de la información 
financiera.

El informe es el resultado que emite el auditor 
como conclusión de haber practicado una 
auditoría de estados financieros, en cumplimiento 
de algún marco contable aceptado y en donde se 
han aplicado las NIA.

En la actualidad, la auditoría de estados 
financieros se percibe como una herramienta 
de ayuda a los encargados del gobierno 
corporativo y a los accionistas de las empresas, 
para el logro óptimo de sus objetivos y de una 
dirección adecuada de los negocios.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

La auditoría de estados financieros, además de 
ser útil en la verificación del cumplimiento de las 
empresas con las leyes y normas contables que 
le son aplicables, también ayuda a identificar 
en los tiempos adecuados las áreas de riesgo, 
oportunidad y mejora, como sigue:
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Entorno VUCA
Manuel Jesús Cárdenas Espinosa*

¿Qué es un entorno VUCA? El concepto fue creado por la armada de Estados Unidos tras la 
guerra fría,  y en el entorno empresarial comenzó a ser utilizado en los años noventa del siglo 
pasado.

La crisis trajo consigo un nuevo escenario en constante transformación, con retos y formas de 
trabajar diferentes, que obligan a las empresas a adaptar su programación estratégica y sus 
rutinas profesionales. VUCA es un acrónimo en inglés compuesto por cuatro palabras: volatilily, 
uncertainty, complexity y ambiguity, que significan lo siguiente:

Es la rapidez de los cambios; cuando apenas se va asimilar una situación, surge una nueva 
solución o problemática.

1. Volatilidad:

Se trata de la dificultad para entender y manejar el contexto o para distinguir entre causa 
y efecto.

Se refiere a la incapacidad para predecir las situaciones o el curso de los acontecimientos 
que se van dando.

Alude a lo complicado de comprender las relaciones entre los distintos elementos que 
están presentes o que componen el entorno.

2. Incertidumbre:

4. Ambigüedad:

3. Complejidad:
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Desde entonces y en la actualidad, este entorno 
se presenta en todas las empresas en México y a 
nivel mundial, de tal manera que para gestionar 
el entorno VUCA se debe comenzar a abordar 
cada una de sus características con una serie de 
habilidades que ayudarán a equilibrar y minimizar 
los efectos propios de estas situaciones.
Por ejemplo, la volatilidad se puede afrontar con 
visión a futuro, estar alerta, abierto a los cambios 
y pronta respuesta; combatir la incertidumbre 
a través del entendimiento y apertura a nuevas 
experiencias, el conocimiento, la comprensión y 
la empatía; contrarrestar la complejidad gracias a 
las metas establecidas en la empresa, planes de 
acción efectivos, la sencillez y la simplicidad en la 
ejecución; y gestionar la ambigüedad a través de 
la agilidad y la capacidad de reacción.

Pero, ¿cómo se llevan estas acciones a la práctica? 

Así, uno es capaz de guiar adecuadamente a 
otros y uno mismo, y saber reaccionar ante 
entornos adversos, centrados en un eje que alinea 
pensamiento, emoción y acción, de tal manera 
que es posible abordar la volatilidad tanto en el 
ámbito personal como en el profesional.

Se deberá tener además disposición para 
escuchar las opiniones de cualquier miembro de la 
empresa, sin importar su posición (muchas veces 
ellos tienen la respuesta) y de las preguntas que 
involucran asuntos importantes que lleven a tomar 
conciencia de las diferentes situaciones y la forma 
de afrontarlas desde múltiples perspectivas. Así 
se marcan las directrices para lograr una efectiva 
resolución. 

Ante situaciones complejas, en los equipos 
deberá haber un líder, en el sentido que éste 
deberá orientar, así como establecer un modelo 
de referencia para gestionar las emociones que 
implican los entornos VUCA. 

Se necesitan líderes intuitivos e inteligentes, con 
capacidad de inspirar y despertar el entusiasmo 
y la motivación de su entorno; personas que 
consigan conectar con las necesidades de su 
equipo, logrando un fuerte sentido de pertenencia 
y de cohesión entre sus miembros.

El líder deberá empatar con las emociones del 
equipo, para lograr la eficiencia en el entorno 
laboral. Esta clase de líder sabe captar las 
emociones ajenas y las propias y gestionarlas 
a favor de las personas y de los objetivos de la 
empresa. Es un creador de climas emocionales y 
debe ser capaz de movilizar la energía del equipo 
en una u otra dirección.

La volatilidad y la complejidad obligan a los líderes 
a tomar decisiones con más rapidez, buscando 
la mayor certeza, ya que resulta casi imposible 
controlar todos los elementos y variables que se 
presentan, tener toda la información y disponer 
de tiempo para analizarla y reflexionar. Por ello, es 
necesario un tipo de liderazgo con la capacidad de 
crear sentido, de conectar y relacionar múltiples 
datos, hechos, experiencias y emociones con el 
fin de tomar decisiones desde la confianza y la 
seguridad de que la respuesta a la situación va a 
ser la efectiva.

En el caso de los trabajadores. Con 
desarrollo personal y conocimiento a través 
de la capacitación continua y en grupo. 

Líderes: identificar y desarrollarlos, para 
potencializar su liderazgo.

1.

2.

Recordemos que las empresas están formadas 
por personas, de tal modo que una capacitación 
adecuada permitirá que aquéllas sean capaces de 
gestionar entornos VUCA de forma positiva.
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Empresas. Desarrollar una visión a largo 
plazo, de cómo se han tomado las decisiones 
y de cómo se deben tomar hacia el futuro.

3.

Las personas, los equipos y las empresas 
involucran sistemas de todo tipo, formados por 
conjuntos de elementos interrelacionados entre 
sí con un objetivo común. La visión sistémica 
comprende a la empresa como un sistema 
formado por elementos que interactúan entre sí 
y que están interconectados, de forma que cada 
acción o decisión que toma uno de los miembros 
repercute en los demás y en todo el sistema.

En el entorno VUCA, trabajar con los equipos 
desde un enfoque sistémico permite ayudar 
a cada miembro a contribuir al conjunto del 
sistema, detectar y solventar posibles conflictos 
organizacionales y lograr un equilibrio global en la 
organización. El objetivo es buscar el crecimiento 
y la madurez de todo el equipo, desarrollando la 
autonomía, la responsabilidad y el rendimiento 
individual y colectivo.

Pero, ya no sólo es el entorno VUCA, ha sido 
complementado con una “H” que significa 
hiperconectividad, VUCA+H.

Entendemos por hiperconectividad empresarial a 
la nueva era de las tecnologías que han cambiado 
casi todo el panorama empresarial, y donde 
las capacidades digitales se han popularizado, 
dejando de ser un ámbito sólo para expertos. 
Ahora, cualquier persona tiene posibilidad de 
estar conectada a la información y al conocimiento 
de una manera reactiva (los que se conectan para 
mirar solamente) o de una forma proactiva (los 
que se conectan para mirar y aportar su visión).

La hiperconectividad ha sido uno de los pilares de 
desarrollo de otro concepto: la transformación 
digital.

Todas las empresas actuales llevan algunos años 
inmersas en este concepto disruptivo y evolutivo, 
que está haciendo su particular selección artificial 
y que da como resultado una simple, pero efectiva, 
clasificación global de aquellas, dependiendo de 
cómo la aborden y de cuál sea el resultado de 
dicha transformación digital en la empresa; de 
esta manera se dan dan tipos de empresas:

Empresas adaptadas y modernas.

Empresas no adaptadas y arcaicas.

1.

2.

Las empresas que desean estar actualizadas, 
lograr posicionarse en el entorno VUCA y salir 
vencedoras, deberán cumplir con las exigencias 
y adaptaciones necesarias de la famosa 
transformación digital.

Una de las tareas pendientes en muchas de 
las empresas de la actualidad es tener un ICD 
que destaque sobre sus competidores. El ICD 
es un nuevo acrónimo que significa “índice de 
competencias digitales”, que ayuda a conocer 
y cuantificar la relación de las empresas con la 
economía digital.

EN LA OPINIÓN DE...
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Flexibilidad. Hay que aceptar que en 
la actualidad, al encontrarnos ante 
el efecto VUCA, ya no es posible 
solucionar las cosas de la forma en la 
que se hacía “siempre”, nos debemos 
adaptar para lograr solucionar las 
situaciones con creatividad; esta es la 
palabra clave.
 
Resiliencia que te permita reaccionar a 
lo inesperado sin bloqueos mentales.

Optimismo inteligente con el 
que encontrar alternativas y 
oportunidades.

Visión holística; en un mundo global 
se hace cada vez más necesario mirar 
con amplitud y apertura.

Habilidad social que te conecte, 
porque la tecnología ha transformado 
la manera de relacionarnos en 
entornos personales y profesionales.

Adaptarse al cambio. El cambio está 
ahí, lo anterior no va a volver, de tal 
manera que deberás adaptarte y 
buscar sacar partido de los entornos 
volátiles.

Capacidad de aprendizaje. Cuestiona 
tu entorno y mantente atento, 
adáptate al entorno digital.

Efectividad ante la indefinición. 
Algunas de las reglas del mundo 
profesional son distintas, han 
cambiado; antes eran previsibles 
algunas situaciones, ahora no; el 
efecto VUCA está en todos lados.

Gestión de la incertidumbre; 
gestionar la incertidumbre requiere 
llevar tu interior hacia afuera, tomar 
responsabilidades. Tú eres el ancla, el 
exterior es incierto.
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Aunado a lo anterior, las empresas deberán afrontar el VUCA+H, de la siguiente manera:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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