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Querido lector, parece que ahora sí las 
autoridades fiscales van por todas las fichas 
en el juego de la planeación fiscal; las 
reformas al Código Fiscal de la Federación 
en este recién comenzado 2020, han hecho 
que los profesionales del derecho y de la 
contaduría, que antes sin cortapisas se 
autonombraban asesores fiscales, fiscalistas 
o incluso planeadores fiscales, se replanteen 
si en verdad asumirán tal categoría ahora 
que la norma vigente los vincula a levantar la 
mano, manifestarse y reportar todas aquellas 
planeaciones fiscales que eventualmente 
diseñen, implementen, auxilien a implementar 
o incluso ejecuten con intención de favorecer 
al contribuyente en la materialización de 
algún ahorro o beneficio fiscal. 

En los últimos años, las modificaciones 
fiscales, que ya de por sí establecían diversas 
presunciones a cargo del particular, en caso 
de no desvirtuarse generan afectaciones que 
van desde el rechazo de las deducciones 
fiscales, hasta la determinación de 
operaciones simuladas, teniendo como 
extremo de la presunción la posibilidad de 
incurrir en delitos previstos en el catálogo de 

Esquemas 
     reportables

conductas consideradas como defraudación 
fiscal y sus equiparables, lo que coloca al 
contribuyente en el centro de una serie de 
facultades de comprobación por parte de 
las autoridades fiscales, las cuales bajo la 
presunción de legalidad de sus actuaciones 
emiten resoluciones basadas en indicios o 
presunciones, que obligan al contribuyente a 
realizar trabajos adicionales o extraordinarios 
para generar utilidades por sus operaciones, 
o documentar sus deducciones bajo criterios 
judiciales que pareciera que tienen como 
principio rector considerar al contribuyente 
como defraudador fiscal, hasta que éste 
compruebe lo contrario.

En este entorno de “sospechosismo” fiscal, las 
autoridades han adquirido facultades que 
de alguna forma les permiten realizar actos 
enfocados a develar simulaciones, descubrir 
apariencias y en general, a levantar el velo 
corporativo de aquellas planeaciones fiscales 
para sacar a flote la verdadera esencia de los 
actos jurídicos que despliegan las empresas 
y los empresarios, con el ánimo de obtener 
ahorros o beneficios fiscales, alcanzados en 
la frontera entre lo legal y lo ilegal, teniendo 
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Persona física o moral, que, conforme a sus 
actividades profesionales cotidianas, sean 
responsables de diseñar, comercializar, 
implementar, organizar o administrar la 
totalidad de un esquema reportable para su 
implementación por parte de un tercero.  

como principal calibrador al Poder Judicial, 
quien como árbitro de la contienda define 
al final del enfrentamiento contencioso si 
lo interpretado, aplicado y generado por 
el contribuyente en sus ahorros fiscales, se 
mantuvo siempre en el terreno de la legalidad, 
y por tanto, la autoridad pretende castigar 
indebidamente al presunto infractor, o bien, 
decide resolver que el contribuyente ejerció 
de forma abusiva un derecho, aplicó de forma 
indebida una figura jurídica, o simplemente 
simuló operaciones, con la única finalidad de 
evitar el pago de impuestos.    

Los mecanismos tradicionales para que el 
Servicio de Administración Tributaria detecte 
que un contribuyente está realizando 
actividades con cierto nivel de riesgo, o bien, 
que se están aplicando planeaciones fiscales 
agresivas, es a través del ejercicio de las 
facultades de comprobación, lo que nos lleva 
a reflexionar sobre la cobertura o alcance 
que tendrán las autoridades fiscalizadoras 
para detectar antes de que caduquen tales 
facultades, todas aquellas planeaciones 
fiscales agresivas o simulaciones que están 
causando un gran daño al erario público, 
por lo que ante el gran reto que representa 
aplicar las facultades de comprobación a una 
cantidad considerable de contribuyentes, se 
diseñó un mecanismo a través del cual, sin 
que la autoridad haga absolutamente nada, 
sea el propio contribuyente quien de forma 
voluntaria y espontánea manifieste ante 
aquella circunstancia o hecho que denote la 
implementación de alguna planeación fiscal 
con fines de obtener algún tipo de beneficio 
o ahorro; dicho mecanismo se conoce como 
esquemas reportables.

El término esquema reportable, podría afirmar, 
es sinónimo de “planeación reportable”; 
quizá la autoridad no quiso incorporar al texto 
de ley el vocablo “planeación” y lo sustituyó 
por “esquema”, toda vez que las autoridades 
jamás han visto con buenos ojos, ni son 

partidarios de reconocer a las “planeaciones” 
fiscales como un ejercicio legítimo o derecho 
del contribuyente a establecer dentro de su 
modelo de negocio, el mecanismo o régimen 
fiscal que más le favorezca.

El Código Fiscal de la Federación contempla 
en sus artículos 197 al 202, una serie de 
disposiciones que obligan a los asesores 
fiscales y contribuyentes para efecto de que 
informen o “reporten” aquellos “esquemas” 
cuya implementación termine beneficiando 
al contribuyente, ya sea para ahorrar un 
impuesto o bien, diferir los efectos fiscales 
de una contribución, con lo cual, se abre 
para la autoridad la oportunidad de poder 
ejercer con mayor focalización facultades de 
comprobación en aquellos contribuyentes 
que manifiestan estar practicando 
planeación fiscal, y por tanto, esperan que 
sus determinaciones y cálculos no violenten 
o transgredan las leyes, o bien, que sus 
interpretaciones no desvirtúen o alteren los 
postulados tributarios al interpretar las leyes 
de forma tal que de dicha interpretación 
se encuentren criterios encontrados con 
la autoridad, generando así el conflicto 
por las formas divergentes en que tanto 
contribuyente como el fisco interpretan 
las normas fiscales, llevándolos a un plano 
antagónico, en el cual, la única salida será el 
juicio contencioso administrativo.

El artículo 197 del Código Tributario Federal 
establece a qué sujetos van destinadas 
las nuevas disposiciones de esquemas 
reportables, siendo, como ya se mencionó, 
el principal sujeto regulado el asesor fiscal, 
mismo que se define de la siguiente forma:
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Reportar al SAT el esquema de planeación 
fiscal.
Entregar constancia de haber cumplido 
con reportar el esquema de que se trate a 
sus clientes.
Si el esquema no es reportable o hay 
impedimento legal para reportar, se debe 
extender constancia al contribuyente 
en el que se justifiquen las razones del 
impedimento legal o por qué el esquema 
no es reportable. 
Presentar declaración informativa en 
enero de cada año, en el que se informe 
nombre, razón social o denominación de 
los contribuyentes, así como el RFC de 
quienes recibieron servicios de asesoría 
fiscal y les fue implementado un esquema 
reportable.

1. Cuando el asesor fiscal no les entregue 
el número de identificación del esquema 
reportable, o bien, no entregue constancia 
de que el esquema no es reportable.
2. Cuando el esquema reportable haya sido 
diseñado, organizado e implementado por 
el contribuyente.
3. Cuando el esquema reportable haya sido 
diseñado, organizado e implementado por 
persona distinta a un asesor fiscal.
4. Cuando el asesor fiscal es un residente 
en el extranjero sin establecimiento 
permanente en México.
5. Cuando exista un acuerdo entre el 
asesor fiscal y el contribuyente, para que 
este último reporte el esquema.

Evite que las autoridades extranjeras 
intercambien información con las 
autoridades mexicanas, conforme al 
estándar de intercambio automático de 
información impulsada por la OCDE.

Evite la aplicación del artículo 4B o del 
capítulo I del título VI de la LISR.

Por otro lado, el artículo 198 del código 
establece como obligaciones a cargo de 
los contribuyentes en materia de esquemas 
reportables las siguientes:

Es importante señalar que si bien el esquema 
reportable, puede generarse por la simple 
obtención de un beneficio o ahorro fiscal, 
también es un hecho que los esquemas 
reportables, hasta el momento de inicio de 
la reforma fiscal 2020, se circunscriben a los 
siguientes:

Cualquier beneficio fiscal directo o indirecto 
que se genere en México y tenga cualquiera 
de las siguientes características:

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

El artículo 197 establece como principal 
obligación la de “revelar los esquemas 
reportables generales o personalizados a 
través de los cuales se obtenga un beneficio 
de carácter fiscal”.  

De igual manera se precisa que con 
independencia de la residencia para fines 
fiscales, un asesor puede ser residente en 
México o en el extranjero, pero la obligación 
de reportar subsiste si el beneficio fiscal 
genera beneficios en territorio nacional.

Asimismo, se dispone que, si la asesoría es 
prestada por dos o más asesores, basta 
con que cualesquiera de ellos cumplan 
con la obligación de reportar, se tendrá por 
cumplida la obligación, incluso, si la asesoría 
se presta a través de una persona moral, y es 
ésta quien da cumplimiento a la obligación 
de reportar, queda cubierta y se releva a las 
personas físicas integrantes de la persona 
jurídica de efectuar el  reporte del esquema 
fiscal implementado.

De manera objetiva, las obligaciones de los 
asesores fiscales en materia de “esquemas 
reportables” son las siguientes:
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Se trate de dos o más actos jurídicos 
que permitan transferir pérdidas fiscales 
pendientes de amortizar a contribuyentes 
que no las generaron.

Consista en una serie de pagos u 
operaciones interconectados que retornen 
la totalidad o una parte del monto del 
primer pago que forma parte de dicha 
serie, a la persona que lo efectuó o a 
alguno de sus socios, accionistas o partes 
relacionadas. 

Aplicación de un convenio para evitar 
la doble imposición suscrito por México, 
respecto de ingresos que no estén 
gravados en el país de residencia del 
contribuyente, incluyendo cuando los 
ingresos se encuentren sujetos a una tasa 
reducida en comparación con la tasa en 
México. 

Involucren operaciones entre partes 
relacionadas en los siguientes casos:

Se transmitan activos intangibles de difícil 
valoración conforme a las directrices de la 
OCDE.
Se trate de reestructuraciones empresariales 
donde no haya contraprestación por la 
transferencia de activos, funciones y riesgos, 
o cuando por dicha reestructuración la 
utilidad de operación se reduzca en más 
de 20%.   
Se otorgue el uso o goce temporal de 
bienes sin contraprestación a cambio o 
se presten servicios o se realicen funciones 
que no estén remuneradas.
No existan comparables fiables, por ser 
operaciones que involucran funciones o 
activos únicos o valiosos.
Se utilice un régimen de protección 
unilateral concedido en términos de una 
legislación extranjera.

Se evite constituir un establecimiento 
permanente en México, en términos de la 
LISR y de los tratados para evitar la doble 
imposición firmados por México.

Involucre la transmisión de activo total o 
parcialmente depreciado que permita 
su depreciación por parte de otra parte 
relacionada.

Cuando involucre mecanismos híbridos en 
términos de la LISR.

Impida identificar el beneficiario de los 
ingresos o activos, incluyendo el uso de 
figuras jurídicas extranjeras.

Cuando se tengan pérdidas fiscales cuyo 
plazo de amortización esté por fenecer 
y se generen utilidades fiscales para 
amortizar dichas pérdidas, que a su vez 
generen deducciones autorizadas para 
quien generó la pérdida o para una de sus 
partes relacionadas.

Impida la aplicación de la tasa de 10% 
adicional para el caso de dividendos 
provenientes de Cufín.

Cuando se otorgue el uso o goce temporal 
de un bien, y el arrendatario otorgue a 
su vez el uso o goce temporal del mismo 
bien al arrendador o a una de sus partes 
relacionadas. 

Cuando las diferencias entre los registros 
contables y fiscales presenten diferencias 
mayores a 20%, exceptuando las 
depreciaciones.

a)

b)

c)

d)

e)

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

3.

4.

5.

6.
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Datos generales y RFC del asesor (es) 
fiscal (es) o contribuyente, que revele el 
esquema reportable.

Cuando quien revele el esquema 
reportable sea una persona moral, los 
datos generales y RFC de la persona física 
a quien se está relevando de la obligación.

Nombre de representantes legales de los 
asesores fiscales y contribuyentes.

En el caso de esquemas personalizados, los 
datos generales y RFC del contribuyente 
potencialmente beneficiado. 

Si se trata de esquemas reportados por los 
contribuyentes, se deberán manifestar los 
datos de los asesores fiscales, en caso de 
existir. 

1.

2.

3.

4.

5.

De conformidad con las disposiciones vigentes, 
existen dos tipos de esquemas reportables, los 
cuales consisten en lo siguiente:
Esquemas generales 
Los que buscan comercializarse de manera 
masiva en todo tipo de contribuyente, o un 
grupo específico de ellos, y aunque requieran 
una mínima o nula adaptación para 
adecuarse a las circunstancias específicas 
del contribuyente, la forma de obtener el 
beneficio es la misma.

Esquemas personalizados
Los que se diseñan, comercializan, organizan, 
implementan o administran para adaptarse 
a las circunstancias particulares de un 
contribuyente.

La información que debe contener un 
esquema reportable básicamente consiste 
en los datos generales del contribuyente que 
aplicó la planeación fiscal, además de la 
descripción de los mecanismos a través de 
los cuales se materializó el beneficio fiscal; 
dichos datos consisten en lo siguiente:

Descripción detallada del esquema 
reportable y las disposiciones jurídicas 
nacionales y extranjeras.

Una descripción detallada del beneficio 
fiscal obtenido o esperado.

Datos generales y RFC de todas las 
sociedades involucradas en el esquema, 
especificando aquellas que hayan sido 
constituidas en un periodo menor a dos 
años, o cuyas acciones o participaciones 
se hayan adquirido en dicho plazo.

Los ejercicios fiscales en que se 
implementó o se vaya a implementar el 
esquema.

La información que involucre al esquema 
reportable y que no sea materia de 
los convenios de intercambio de 
información.

En el caso de declaraciones informativas 
complementarias, los datos que se 
considere pertinentes corregir.

Cualquier otra información que el 
asesor fiscal o contribuyente consideren 
relevante para su revisión.

Cualquier otra información que se solicite 
en términos del artículo 201 del CFF.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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Es importante señalar que una vez reportado 
el esquema aplicado, ya sea general o 
personalizado, los alcances legales del reporte 
no serán para efectos de que la autoridad 
resuelva si aprueba o rechaza el esquema, 
quedando las facultades de comprobación 
pendientes de ejercerse posteriormente, si así 
lo determina el SAT; sin embargo, los datos 
y la información que se manifiesten en el 
reporte, no podrán ser utilizados para integrar 
una carpeta de investigación criminal, en 
caso de que el contribuyente sea vinculado 
a un proceso penal por denuncia o querella 
por la probable comisión de algún delito 
fiscal, atendiendo al principio en materia 
penal relativo a la “no autoincriminación”; no 
obstante, dicho beneficio no aplica para los 
casos de tráfico de comprobantes fiscales, 
ya sea que se enajenen o se adquieran.

En los supuestos en que los contribuyentes sean 
objeto de facultades de comprobación, será 
necesario demostrar durante la revisión, que 
tanto asesores fiscales como contribuyentes 
cumplieron con todas las disposiciones 
aplicables a los esquemas reportables. 

Los plazos para reportar los esquemas 
generalizados o personalizados serán en 
ambos casos de 30 días, contados a partir 
del primer contacto que se tenga con los 
contribuyentes para su comercialización, si se 
trata del primer esquema citado, y a partir de 
que se pone a disposición del contribuyente 
la planeación para su implementación, en 
el caso del segundo supuesto. La autoridad 
podrá solicitar a los asesores fiscales, derivado 
de los esquemas reportados, información y 
datos complementarios; dicho requerimiento 
deberá desahogarse en un término no mayor 
a 30 días.
Si se lleva a cabo cualquier modificación al 
esquema reportado que se dio a conocer a 
las autoridades fiscales, los asesores fiscales 
o en su caso los contribuyentes, deberán 
dar a conocer a las autoridades fiscales la 
modificación o ajuste, para lo cual se contará 
con un plazo máximo de 20 días.

Todos los esquemas reportables, una vez 
dados a conocer al SAT, serán objeto de 
identificación a través de un número que 
la autoridad proporcionará al asesor o 
contribuyente que haya formulado el reporte 
respectivo; el número de identificación del 
esquema reportado se emitirá a través de 
una constancia, la cual deberá se facilitada 
por el asesor a sus clientes, quienes deberán 
a su vez, colocar en las declaraciones fiscales 
del o los ejercicios, donde se haya aplicado el 
beneficio del esquema reportable, el número 
de identificación del esquema. 

Todas las obligaciones derivadas de la 
nueva figura de esquemas reportables, de 
conformidad con la fracción II del artículo 
octavo de las disposiciones transitorias del 
Código Fiscal de la Federación, comenzarán 
su vigencia el 1º. de enero de 2021; sin 
embargo, dicha disposición aclara que 
si los contribuyentes aplicaron esquemas 
reportables con efectos en el ejercicio fiscal 
de 2020 o anteriores, que sigan surtiendo 
efectos en el presente ejercicio o posteriores, 
serán objeto de reporte a partir de 2021.

Así las cosas, querido lector, debemos estar 
preparados para en caso de que tú o tus clientes 
estén dispuestos a llevar a cabo alguno de los 
14 esquemas reportables que al día de hoy 
se tienen, considere llevar a cabo consultas 
y obtener opiniones de profesionistas que no 
solamente revisen el tema estrictamente fiscal, 
pues si las operaciones tienen implicaciones 
corporativas, laborales, mercantiles e incluso 
penales, es recomendable escuchar la 
opinión de expertos de otras ramas del 
derecho, con la finalidad de contar con un 
análisis integral previo a la implementación 
del esquema, buscando certeza jurídica que 
evite o prevenga futuras contingencias. Así 
que a estudiar y prepararse para dar mayor 
cobertura y de mejor calidad en nuestros 
servicios profesionales. Nos saludamos en el 
próximo número.
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IMPUESTOS

Plataformas tecnológicas
                             corporativas

El 29 de abril de 2019, en la Resolución 
Miscelánea Fiscal para ese año, el Servicio 
de Administración Tributaria emitió la 
regla 3.11.12 con el interés de simplificar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales y 
recaudar de manera eficiente el impuesto 
sobre la renta y el impuesto al valor agregado 
que se causa por la prestación de servicios, 
como el transporte terrestre de pasajeros 
y la entrega de alimentos preparados a 
través de plataformas digitales; lo anterior 
no deja de ser un primer intento por hacer 
que las plataformas digitales residentes en 
México y residentes en el extranjero con o 
sin establecimiento permanente en el país 
contribuyan al gasto público mediante el 
apoyo del mecanismo de retención y entero 
del impuesto.

Debido a lo anterior, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a través del 
Servicio de Administración Tributaria, busca 
implementar únicamente un mecanismo 
que pueda facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de las personas físicas 
que participan en dicho sector y que al mismo 
tiempo coadyuve con las autoridades fiscales 
en la labor de recaudación del impuesto por 
la obtención de esos ingresos y la realización 
de tales actos.

Como parte integrante del G-20 (Grupo de 
países industrializados y emergentes), en 
septiembre de 2013 México firmó en San 
Petersburgo, el Plan de acción BEPS (que 
busca evitar la erosión de la base imponible 
y el traslado de beneficios), además de 
que se creó el Grupo de Expertos sobre la 
Fiscalidad de la Economía Digital (GEFED), 
como órgano auxiliar del Comité de Asuntos 
Fiscales (CAF) para elaborar un informe, antes 
de septiembre de 2014, que identificase los 
problemas planteados por la economía 
digital y las posibles medidas o acciones para 
resolverlos.

El Plan de Acción BEPS establece en su acción 
1 que la economía digital se caracteriza 
por basarse, como ninguna otra, en activos 
intangibles, así como en el uso masivo de datos 
(especialmente los de carácter personal), por 
la adopción general de modelos comerciales 
de varias facetas, los cuales aprovechan el 
valor de las externalidades que se generan 
por la provisión de los servicios gratuitos, y por 
la dificultad de determinar la jurisdicción bajo 
la que tiene lugar la creación de valor.

La Comisión Europea ha definido el concepto 
de economía colaborativa como aquel que 
se refiere a modelos de negocio en los que se 
facilitan actividades mediante plataformas 
colaborativas que crean un mercado abierto 
para el uso temporal de mercancías o 
servicios ofrecidos a menudo por particulares. 
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La economía colaborativa implica tres 
categorías de agentes: 

De esta manera, surgen diversas plataformas 
tecnológicas o informáticas que, a través de 
Internet, interconectan a las personas para 
poder realizar un intercambio comercial de 
bienes y servicios a partir de esta noción de 
consumo colaborativo. Así, las plataformas 
enlazan a las personas para que puedan 
enajenar bienes o prestar algún servicio 
específico, por ejemplo, transporte privado de 
personas, reparto de bienes o comida, incluso 
la prestación del servicio de hospedaje.
En ese sentido, aun cuando las personas que 
interactúan a través de estas plataformas de 
intermediación de consumo colaborativo, 
tienen la obligación de pagar el impuesto 
correspondiente por los ingresos que perciben 
por las actividades económicas que realizan 
a través de dichas plataformas, está claro que 
el modelo de negocio colaborativo supone 
un volumen de negocio tan significativo que 
requiere de mayor atención y vigilancia en 
cuanto a su fiscalidad. 

Conforme a la exposición de motivos 
que el Ejecutivo de la nación presentó al 
Congreso de la Unión para llevar a cabo 
la adecuación de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta y del Impuesto al Valor 
Agregado, por los ingresos y/o actividades 
que las personas físicas realicen utilizando 
las plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas y similares que participen en 
la oferta y demanda de bienes y servicios 
proporcionados por terceros a través de esos 
medios, incluidos los pagos que reciban por 

Prestadores de servicios que comparten 
activos, recursos, tiempo y/o 
competencias; 
Los usuarios de estos servicios; e 
Intermediarios que a través de una 
plataforma en línea conectan a los 
prestadores con los usuarios y facilitan las 
transacciones entre ellos. 

De los residentes en el 
extranjero que proporcionen 
servicios digitales.
De los servicios digitales de 
intermediación entre terceros
De las personas físicas que 
enajenan bienes, prestan 
servicios o conceden 
hospedaje mediante el uso 
de plataformas tecnológicas.

1.

2.
3.

Capítulo 12.1.

Capítulo 12.2. 

Capítulo 12.3. 

cualquier concepto adicional a través de los 
mismos.

Con el interés de simplificar el pago del 
impuesto sobre la renta, en caso de 
que las plataformas de intermediación 
también procesen los pagos que hacen 
los demandantes de bienes y servicios a 
los oferentes de los mismos, el impuesto se 
pagará mediante un esquema de retención 
que efectúen las personas morales residentes 
en México o residentes en el extranjero 
con o sin establecimiento permanente en 
el país, así como las entidades o figuras 
jurídicas extranjeras que proporcionen, de 
manera directa o indirectamente, el uso de 
las plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas y similares.

La Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, 
publicada el 28 de diciembre de 2019, 
establece en su título 12, los procedimientos 
a seguir por parte de los actores de tales 
actividades con la finalidad de cubrir el 
marco legal que fue dado a conocer en las 
modificaciones a las leyes del Impuesto sobre 
la Renta y del Impuesto al Valor Agregado. 

El título 12 incluye los capítulos siguientes:
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El artículo primero transitorio de la misma 
resolución señala que el título 12, denominado 
“De la prestación de servicios digitales” y las 
fichas de trámite 1/PLT a 5/PLT, contenidas en 
el anexo 1-A, entrarán en vigor a partir del 1o. 
de junio de 2020.

Ahora bien, analicemos bajo el contexto de 
la ley las obligaciones de los contribuyentes 
que a partir del 1o. de junio de 2020 tendrán 
que cumplir conforme al capítulo II, sección 
III, de los ingresos por la enajenación de 
bienes o la prestación de servicios a través de 
Internet, mediante plataformas tecnológicas, 
aplicaciones informáticas y similares, del título 
IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Para ello debemos señalar cuáles son las 
actividades que han de gravarse y en 
atención al artículo 18-B de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado se consideren la descarga 
o acceso a imágenes, la intermediación 
entre terceros, club en línea y páginas de 
citas y la enseñanza a distancia o de test o 
de ejercicios.

Según se indicó, el procedimiento de retención 
estos contribuyentes deberán cumplir sus 
obligaciones fiscales. Si el contribuyente 
obtiene ingresos menores a $300,000 podrá 
optar porque la retención se considere pago 
definitivo.

Ejemplo:
Si una persona realiza actividades de 
transporte de personas bajo la modalidad 
de intermediación de terceros ya sea Uber, 
Cabify, Rappi, Cornershop; estas plataformas 
tecnológicas deberán de efectuar una 
retención de acuerdo al ingreso que genere 
el usuario de las mismas.

En nuestro ejemplo si el usuario de la plataforma 
digital para transportar personas tiene un 
ingreso en el mes, antes del impuesto al valor 
agregado aproximadamente de $25,000 la 
plataforma (Uber, Cabify, Rappi, Cornershop) 
le hará una retención del 8%, es decir, cerca 
de $2,000, y como el contribuyente se ubicaría 
dentro del límite de los ingresos anuales de 
$300,000 podría considerar la retención como 
un pago definitivo.

Para efectos de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, se ubicaría en el supuesto señalado 
en la fracción I del artículo 113-B, la cual 
establece que cuando únicamente se 
obtengan ingresos a los que se refiere el primer 
párrafo del artículo 113-A que en el ejercicio 
inmediato anterior no hayan excedido de la 
cantidad de 300 mil pesos, se podrá optar por 
considerar la retención como pago definitivo. 
Bajo esta modalidad, el contribuyente 
no podrá hacer las deducciones que 
correspondan por las actividades realizadas 
a través de las plataformas tecnológicas, 
aplicaciones informáticas y similares.

En virtud de que lo mencionado es una 
opción para el contribuyente que se ubique 
en ese supuesto, es importante que valore 
económicamente si ejerce la opción o 
realiza sus pagos provisionales comparando 
el importe de sus ingresos y deducciones por 
tal actividad y sobre la utilidad determine 
el ISR y se acredite la retención, la que 
invariablemente siempre se efectuará.
Por otra parte, el artículo 113-A también 
dispone la obligación que tienen las 
plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas y similares con relación a la 
prestación de servicios de hospedaje, 
tales como Airbnb, HomeAway o Flipkey, 
Housetripo, Booking y Kid and Co, entre otras. 
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En este caso, aun y cuando la frecuencia 
del otorgamiento temporal del servicio de 
hospedaje es relativa, realmente el éxito 
de esta actividad es cuando los inmuebles 
se encuentran en zonas de alta frecuencia 
turística o bien en grandes ciudades como la 
Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara.
Pensemos que sólo se presta el servicio 
los fines de semana durante los tres días 
(jueves a sábado o viernes a domingo) si se 
quisiera ubicar al contribuyente dentro de la 
opción de retención como pago definitivo, 
sus ingresos máximos cada fin de semana 
deberían ser aproximadamente de $2,083 
diarios (por los tres días de cada semana y en 
el mes durante cuatro fines de semana; sería 
un aproximado de $25,000 mensuales, antes 
de 16% del IVA); en este caso, la tasa seria de 
5% sobre dicho importe y el ISR a retener de 
$1,250 al mes.

Si el contribuyente quisiera deducir los gastos 
por la prestación del servicio de hospedaje, 
pensando que representan el 30% de sus 
ingresos y por consiguiente tiene una utilidad 
de $17,500 (70%) su ISR mensual según la 
tarifa sería de $2,444.55, que resulta mayor 
a la retención que le aplicaría la plataforma 
tecnológica y que sería su pago definitivo.

Bajo el mismo esquema de que la utilidad le 
representa el 70% de sus ingresos, y en este 
caso, el contribuyente por estar ubicado 
en una zona de alta frecuencia, por sus 
servicios recibe ingresos mensuales de 
$40,000, entonces de acuerdo con la tasa de 
retención de 10%, el impuesto a retener sería 
de $4,000, y en comparación con el impuesto 
sobre la renta resultante de aplicar la tarifa 
sobre el valor de $28,000, que sería su utilidad, 
el impuesto sobre la renta correspondiente 
ascendería a $4,768.95, es decir, un pago 
mayor en comparación a la retención a 
que sería sujeto; sin embargo, en este caso, 
si el ingreso mensual promedio fuera los 

$40,000, no podría ejercer la opción, ya que 
sus ingresos anuales ascenderían a $480,000 
y rebasaría los $ 300,000, que es la limitante 
para optar por una retención como pago 
definitivo.

En el caso de la enajenación de bienes y 
prestación de servicios, tales como Amazon 
o Mercado Libre por citar algunas, la tabla de 
retenciones es la siguiente:

Aun y cuando las tasas de retención mensual 
de acuerdo con los ingresos son bajas, es 
importante señalar que la opción de retención 
como pago definitivo sólo aplica a aquellos 
contribuyentes que obtengan ingresos de 
hasta $300,000 mensuales.

En este caso, si persona desea efectuar la 
enajenación de sus productos por medio de 
la plataforma de Mercado Libre, cuyo ingreso 
en el mes ha sido de $120,000, y que el costo 
de sus productos fuera el 80% y su margen de 
utilidad de 20% su situación seria la siguiente:
Mercado Libre le efectuaría una retención de 
5.4%, es decir, ($120,000.00 * 5.4%) $6,480; si 
su utilidad real es de 20% ($120,000.00 * 20%) 
$24,000 al aplicar la tarifa contenida en la ley, 
el impuesto ascendería a $3,832,95 en este 
caso, al aplicar la retención el contribuyente 
tendría en dicho mes un saldo a favor de 
($6,480.00 - $3,832.95) $2,567.05

Bajo el mismo esquema, si sus ventas mensuales 
ascienden a $80,000, por consiguiente su 
utilidad sería por $16,000; la retención que 
le efectuarían sería de 2%; el ISR a retener 
ascendería a $1,600 y su ISR después de 
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aplicar la tarifa a la utilidad aproximada de 
$16,000 resultaría de $2,124.15; se haría un 
pago provisional de ($2,124.15 – $1,600.00) 
$524.15

Según se observa, dependerá de la actividad 
y el margen de utilidad para conocer si la 
retención es suficiente o resulta un saldo a 
cargo o en el peor de los casos, un saldo a 
favor, todo dependerá del nivel de ingresos 
que obtenga el contribuyente.
En el caso de las personas que ejerzan la 
opción por su nivel de ingresos de considerar 
la retención del impuesto como pago 
definitivo será obligatorio lo siguiente:

No podrán hacer las deducciones 
que correspondan por las actividades 
realizadas a través de las plataformas 
tecnológicas.

Deberán conservar el comprobante fiscal 
digital que les proporcione la plataforma 
tecnológica, aplicación informática y 
similares por los ingresos efectivamente 
cobrados por la plataforma tecnológica 
de los usuarios de los bienes y servicios, 
incluidos los pagos que reciban por 
cualquier concepto adicional a través de 
los mismos, y las retenciones efectuadas.

Deberán expedir comprobantes fiscales 
que acrediten los ingresos que perciban, 
en aquellos casos en que la prestación 
del servicio o la enajenación de bienes 
se realice de manera independiente a 
través de las plataformas tecnológicas, 
aplicaciones informáticas y similares.

Se establece en el artículo 113-B que se 
entiende que la prestación de servicios 
o enajenación de bienes en forma 
independiente cuando no se realicen por 
cuenta de las plataformas tecnológicas, 
aplicaciones informáticas y similares.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Deberán presentar ante el SAT, conforme 
lo establece la regla miscelánea 12.3.3, 
para 2020, el aviso dentro de los 30 días 
siguientes a aquel en que perciban 
el primer ingreso por el pago de las 
contraprestaciones de las actividades 
que realicen. Para ello, presentar un 
caso de aclaración en el portal del SAT, 
de conformidad con lo señalado en la 
ficha de trámite 6/PLT “Aviso para ejercer 
la opción de considerar como pagos 
definitivos las retenciones del IVA e ISR”.

Cuando se ejerza la opción, no se podrá 
variar durante un periodo de cinco años, 
contados a partir de la fecha en la cual se 
haya presentado el aviso a que se refiere 
el numeral 5.

Las personas físicas que no puedan ejercer 
por el nivel de sus ingresos la opción de 
retención como pago definitivo, deberán 
realizar los pagos provisionales si tributan 
bajo el régimen de incorporación fiscal 
con base en las facilidades del artículo 23 
de la Ley de Ingresos o bien los artículos 
del 111 al 113 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta.

En nuestro próximo número abordaremos el 
tratamiento que se tendrá al respecto en 
materia del impuesto al valor agregado, 
ya que al ordenamiento correspondiente 
adicionaron los artículos 18-B al 18-M del 
capítulo III Bis “De la prestación de servicios 
digitales por residentes en el extranjero”.

C.P.C. Javier Arenas Wagner. M.I.
Socio Director

ARENAS WAGNER CONSULTORES 
ASOCIADOS, S.C.

jarenasw@hotmail.com
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El fundamento del procedimiento 
administrativo de ejecución con que cuentan 
las autoridades fiscalizadoras radica en hacer 
efectivo el cobro coactivo de los créditos 
fiscales que no hubieran sido cubiertos o 
garantizados dentro de los plazos señalados 
por la ley.

Pero, ¿qué sucede cuando las atribuciones 
y facultades ejecutivas de los actos de los 
órganos fiscalizadores como la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, el Servicio 
de Administración Tributaria, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social y el Infonavit, no 
son desplegadas por los servidores públicos 
en términos de lo establecido en la norma?

Desde luego, el principio de legalidad no 
siempre es puesto en práctica por nuestras 
autoridades y en muchas ocasiones se llegan 
a causar afectaciones en la esfera jurídica de 
los particulares, llevándolos al extremo de “la 
extinción” en el caso de las personas morales.

Por lo anterior, la importancia de la 
actualización para conocer con mayor 
amplitud las disposiciones procedimentales 
que en ocasiones resultan ser técnicamente 
tan complejas, pero tan relevantes, es parte 
fundamental del quehacer profesional.

Aspectos relevantes de la suspensión del
procedimiento administrativo de ejecución (PAE)

ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Como sabemos, el procedimiento regulado 
para el cobro económico-coactivo de los 
créditos fiscales, en términos del Código Fiscal 
de la Federación, se reduce a lo siguiente:

En este apartado centraremos nuestra 
atención en la diligencia de embargo, pues 
en su desarrollo las autoridades; en algunas 
ocasiones, no respetan el orden establecido 
en el artículo 155 del Código Fiscal de la 
Federación, que como derecho tiene la 
persona para señalar bienes y que es el 
siguiente: 

•
•
•

•
•

1.

Se dicta un mandamiento de ejecución. 
Requerimiento de pago.
Embargo, en caso de que no se 
compruebe haber efectuado el pago 
correspondiente
Avalúo de bienes
Publicación de convocatoria de remate.

Dinero, metales preciosos, depósitos 
bancarios, componentes de ahorro o 
inversión asociados a seguros de vida que 
no formen parte de la prima que haya de 
erogarse para el pago de dicho seguro, 
o cualquier otro depósito en moneda 
nacional o extranjera que se realicen en 
cualquier tipo de cuenta que tenga a su 
nombre el contribuyente en alguna de 
las entidades financieras o sociedades 
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Adicional a lo anterior, las autoridades 
también deben cumplir con ciertas 
formalidades, entre las cuales se encuentra el 
tener que levantar un acta circunstanciada 
de todo lo que sucede en el desarrollo 
del procedimiento, situación que igual, en 
ocasiones es soslayada por las autoridades 
que sorprendentemente resultan tener 
conocimientos periciales en valuación de 
bienes al momento de la diligencia, ya que 
al momento de señalar bienes, en un intento 
de cumplimiento a lo establecido en la ley, 
simplemente se limitan a decir que los bienes 
no alcanzan a cubrir el monto del crédito 

1.

2.

3.

4.

cooperativas de ahorro y préstamo, 
salvo los depósitos que una persona 
tenga en su cuenta individual de ahorro 
para el retiro hasta por el monto de las 
aportaciones que se hayan realizado de 
manera obligatoria conforme a la ley de 
la materia y las aportaciones voluntarias 
y complementarias hasta por un monto 
de 20 salarios mínimos elevados al año, 
tal como establece la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro. 

Acciones, bonos, cupones vencidos, 
valores mobiliarios y en general créditos 
de inmediato y fácil cobro a cargo 
de entidades o dependencias de la 
Federación, estados y municipios y de 
instituciones o empresas de reconocida 
solvencia. 

Bienes muebles no comprendidos en los 
puntos anteriores.

Bienes inmuebles. En este caso, el deudor 
o la persona con quien se entienda 
la diligencia deberá manifestar, bajo 
protesta de decir verdad, si dichos 
bienes reportan cualquier gravamen 
real, embargo anterior, se encuentran en 
copropiedad o pertenecen a sociedad 
conyugal alguna.

fiscal determinado, y sin mediar acta alguna 
se retiran y proceden al embargo de cuentas 
bancarias.

En ese sentido, una medida para contrarrestar 
las ilegalidades de la autoridad que además 
“gozan de presunción de legalidad”, podría 
ser la contratación de un fedatario público 
que levante una fe de hechos del desarrollo 
del procedimiento de marras, ya que puede 
servir como prueba para los efectos de una 
eventual solicitud de suspensión.

En cuanto a la suspensión del procedimiento 
administrativo de ejecución en el supuesto 
que se determina un crédito fiscal, y éste, al 
ser considerado ilegal en términos del artículo 
51 de la Ley Federal del Procedimiento 
Contencioso Administrativo, sea combatido 
mediante el juicio de nulidad, se apunta lo 
siguiente.

Conforme a lo establecido en el artículo 
28 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, el principio de 
suspensión se puede hacer valer desde la 
presentación del escrito inicial de demanda 
y en cualquier momento hasta en tanto no 
se dicte una sentencia, pues de realizarse el 
acto administrativo combatido podría causar 
daños que podrían ser incluso de imposible 
reparación.

Cabe aclarar que, con excepción del juicio 
de resolución exclusiva de fondo, previo a 
solicitar la suspensión ante el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, se debe garantizar 
el crédito a través de: - a) Depósito en dinero, 
b) Prenda o hipoteca, c) Fianza otorgada por 
institución autorizada, d) Obligación solidaria 
asumida por tercero que compruebe su 
idoneidad y solvencia, e) Embargo en la vía 
administrativa y f) Títulos valor o cartera de 
créditos del propio contribuyente, en caso 
de que se demuestre la imposibilidad de 
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garantizar la totalidad del crédito mediante 
cualquiera de los puntos anteriores,  y debe 
ser la autoridad exactora quien califique la 
idoneidad de la garantía, lo que resulta un 
problema, ya que regularmente la autoridad 
no es objetiva.

Por su parte, corresponde al tribunal determinar 
si decreta la medida cautelar, siempre y 
cuando con ésta no se afecte al interés social, 
no se contravengan disposiciones de orden 
público y sean de difícil reparación los daños 
o perjuicios que se causen al solicitante con 
la ejecución del acto impugnado.

Adicionalmente, las reglas del procedimiento 
señalan, entre otras cosas, la obligación del 
magistrado instructor de proveer sobre la 
suspensión provisional de la ejecución, dentro 
de las 24 horas siguientes a la presentación 
de la solicitud, situación que si la valoramos 
a la literalidad de la ley, es clara en cuanto 
al plazo que se tiene para evitar un posible 
daño o perjuicio al particular, sobre todo si se 
han cubierto los requisitos establecidos para 
éste.

Respecto a lo anterior, una cuestión discutida 
es la de si el otorgamiento de la suspensión 
provisional es un accesorio del juicio principal, 
es decir, si el tribunal debe proveer dentro de 
las 24 horas a partir de la solicitud tal como lo 
señala la ley o como sucede en la práctica 
que el tribunal se pronuncia una vez que se 
acordó la admisión de la demanda.
Lo anterior cobra total relevancia si se 
considera que por las cargas de trabajo que 
tiene el órgano jurisdiccional, no siempre se 
acuerda la admisión dentro de las 24 horas 
y lo que es peor, también suele suceder que 
al paso de los meses, emiten un acuerdo en 
el que previenen al actor para que subsane 
o realice aclaraciones que por supuesto 
implican términos que aplazan dicho acuerdo 
admisorio.

Como observamos, el tiempo que transcurre 
entre la solicitud de suspensión y el 
otorgamiento de la misma es crucial para que 
la autoridad lleve a cabo el procedimiento 
administrativo de ejecución, pues la parte 
actora queda al arbitrio de la autoridad, 
dado que por principio de definitividad la 
medida cautelar debe ser solicitada ante el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
tal como lo señala la tesis de jurisprudencia 
2a./J.130/2013 (10a.) cuyos rubros y texto son 
los siguientes:

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE 
DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS 
QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO 
PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
IMPUGNADO. El citado artículo dispone que 
la solicitud de suspensión de la ejecución 
del acto administrativo impugnado debe 
presentarse por el actor o su representante 
legal en cualquier etapa del juicio, y que 
ésta se concederá si no se afecta el interés 
social ni se contravienen disposiciones de 
orden público, además de que sean de 
difícil reparación los daños y perjuicios 
que se causen al solicitante con esa 
ejecución. Asimismo, contempla su 
concesión en caso de determinación, 
liquidación, ejecución o cobro de 
contribuciones, aprovechamientos y otros 
créditos fiscales, si se ha constituido o se 
constituye la garantía del interés fiscal ante 
la autoridad ejecutora por cualquiera 
de los medios permitidos; si se trata de 
posibles afectaciones no estimables en 
dinero, la medida cautelar se concede 
fijándose discrecionalmente la garantía, 
y si pudiera causar daños o perjuicios a 
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*Mtro. Ángel Loera Herrera
Socio director de la firma Corporativo Legal Patrimonial, S.C.

Desde mi punto de vista, no puedo más que 
contravenir con la posición antes expuesta, 
ya que en el supuesto de que Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa no emitiera 
pronunciamiento alguno respecto la solicitud 
de la medida cautelar dentro del plazo de 24 
horas, lo procedente debería ser el amparo 
y protección de la unión para los efectos 
de la suspensión temporal de la efectividad 
del acto administrativo o en el mejor de los 
casos, que surja un desarrollo legislativo 
que establezca las condiciones exactas 
que eviten el estado de indefensión de la 
actora desde el momento de la solicitud de 
suspensión hasta el acuerdo admisorio de la 
demanda de nulidad. 

terceros, si se otorga garantía para reparar 
el daño o indemnizar el perjuicio que se 
cause. De ahí que el citado precepto 
legal no establece mayores requisitos que 
la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de 
abril de 2013, para conceder la suspensión 
de la ejecución del acto administrativo 
impugnado y, por consiguiente, atento 
al principio de definitividad, el juicio de 
amparo indirecto promovido contra 
actos de autoridades administrativas es 
improcedente si previamente no se agota 
el juicio contencioso administrativo ante 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa.

Contradicción de tesis 164/2013. Entre 
las sustentadas por el Cuarto Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar 
de la Primera Región, con residencia en el 
Distrito Federal, el Décimo Quinto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del 
Sexto Circuito y el Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Octavo Circuito. 15 de mayo 
de 2013. Cinco votos. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia 
Mendoza Polanco.
Tesis de jurisprudencia 130/2013 (10a.). 
Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintiséis de 
junio de dos mil trece.
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RECURSOS HUMANOS

Hablar de pensiones o de la forma en que se va 
uno a pensionar es de tema de controversia, 
entre otras debido a la información no tan 
clara que los medios de comunicación hacen 
sin ningún sustento que observe la legalidad 
de lo anunciado.

En estos últimos días se ha dado un sinfín de 
comentarios, correcciones, publicaciones 
e inclusive comunicados de lo que no va 
a ocurrir, pero que sin duda deja cierta 
incertidumbre para aquellos trabajadores 
que están en la transición de obtener la 
pensión que otorga el IMSS cuando se ha 
dejado de laborar.

Pero, bueno, lo que tenemos que dejar en 
claro es cómo y de qué forma podremos 
pensionarnos una vez que hayamos concluido 
nuestra actividad; al respecto, comentaré los 
conceptos legales que están vigentes para 
poder acceder a una pensión.

La Ley del Seguro Social vigente a partir del 1o 
de julio de 1997, establece un nuevo sistema 
de pensiones que se otorgará a través de 
las Afore, ello significa que las aportaciones 
que patrones y trabajadores realicen para 
cubrir las ramas de aseguramiento del “retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez” serán 
depositadas en las cuentas individuales que 

La mejor opción para pensionarse:
ley de 1973

“Los asegurados inscritos con anterioridad a la 
fecha de entrada en vigor de esta Ley, al momento de 
cumplirse los supuestos legales o el siniestro respectivo 
que, para el disfrute de las pensiones de vejez, cesantía 
en edad avanzada o riesgos de trabajo, se encontraban 
previstos  por la Ley del Seguro Social que se deroga, 
podrán optar por acogerse a los beneficios por ella 
contemplados a los que establece la presente Ley.”

los trabajadores tenemos cuando escogemos 
quien va a administrar nuestros recursos.

Esta nueva forma de pensionarse en 
un principio causó polémica entre los 
trabajadores que bajo la Ley de Seguro Social 
de 1973 se podrían pensionar conforme al 
cálculo del promedio de los últimos cinco 
años de trabajo y que hubieran cumplido un 
mínimo de semanas cotizando (500); ello trajo 
disconformidad entre los trabajadores, pero 
afortunadamente hubo cordura por parte 
de la autoridad al dar oportunidad de poder 
pensionarse de acuerdo con esa ley.

Cuando la Ley del Seguro Social de 1997 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
21 de diciembre de 1995 (dos años y medio 
antes de entrar en vigor), se contempló un 
artículo transitorio el “undécimo”, que ponía 
las reglas claras para elegir pensión, en los 
términos siguientes:
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Como podemos observar, hay una gran 
diferencia para poder acceder a la pensión; 
y desafortunadamente, los trabajadores 
inscritos al IMSS por primera vez a partir del 
1 de julio de 1997, no podrán acogerse al 
beneficio que otorga la ley de 1973.

De ahí la inconformidad cuando se dio a 
conocer la jurisprudencia relativa al tope 
para otorgar la pensión de 10 SMG; aunque 
ya había habido un primer pronunciamiento 
de la Corte en 2010, y después hubo otros 
y un último pronunciamiento, que es el que 
sienta jurisprudencia y criterio definitivo, con 
lo que la Corte sostiene el criterio emitido en 
2010 y, por tanto, no puede haber pensiones 
arriba de diez salarios mínimos si se elige una 
pensión de manera voluntaria bajo la ley de 
1973.

Y ya con esto estaba uno más tranquilo, pero a últimas fechas volvió a resurgir la intranquilidad.

Es importante conocer las diferencias que hay entre una y otra ley, que modifican 
sustancialmente las pensiones:

Esto hizo que el Instituto Mexicano del Seguro 
Social se pronunciara al respecto y emitiera el 
siguiente boletín de prensa: 

¿Pero por qué la controversia?
Simplemente porque beneficia mucho 
obtener la pensión bajo el resguardo de la ley 
de 1973; por ejemplo:

El tope conforme al salario mínimo actual, al 
31 de diciembre de 2019, es como sigue:
25 salarios mínimos (84.49 UMAS)                 
$ 2,112.25 salario máximo

De acuerdo con el artículo 167 de la ley 
de 1973, las pensiones se calcularán con 
el promedio de las últimas 250 semanas; si 
este promedio da un salario topado, sería 
$2,112.25 
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El artículo 167 de la ley 1973 establece que 
la cuantía de la pensión se compone de una 
“cuantía básica y de incrementos anuales”.

Con los datos anteriores calcularemos una 
pensión por cesantía y vejez:

El artículo 171, 
establece el 
porcentaje que 
se otorgará en la 
pensión por cesantía 
en edad avanzada, 
dependiendo de la 
edad:

Así también, el asegurado recibirá un 15% 
adicional para la esposa o concubina, 
y si no tiene esposa o concubina, ni 
hijos ni ascendientes que dependan 
económicamente de él, se le concederá 
una ayuda asistencial equivalente al 15% de 
la cuantía de la pensión que le corresponda:

Considerando que el salario base de 
cotización promedio utilizado para el cálculo 
de la pensión fue de $ 2,112.25, el monto 
máximo ascendería a:

$ 2,112.25 * 365 días entre 12 meses = $64,247.60

Cuantía básica
La cuantía básica se calcula a partir del 
salario promedio de las últimas 250 semanas 
conforme al porcentaje señalado en la tabla 
contenida en dicho artículo.

El ejemplo que estamos utilizando es el del 
salario topado y la tabla dispone que para 
aquellas personas cuyo salario promedio sea 
superior a 6.01 salarios mínimos el porcentaje 
será de 13% para la cuantía básica, sobre el 
salario anualizado (salario promedio por 365 
días calendario por 13%).

Incrementos anuales
Para la obtención de la cuantía de 
incrementos, la misma tabla señala que se 
tendría un 2.450% por cada incremento. Los 
incrementos que la ley otorga se adquieren 
por cada 52 semanas cotizadas que excedan 
a las 500; si queda un remanente de más 
de 26 semanas cotizadas, se considerará 
otro incremento si el residuo se encuentra 
entre 13 y 26 semanas, se considerará medio 
incremento.

Ejemplo: si consideramos que tenemos 
1,900 semanas cotizadas, es decir 37.5 años 
trabajados ininterrumpidamente: 
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En el ejemplo utilizado el asegurado cotizó 
1,900 semanas, por lo que tiene derecho a 
pensión de $64,247.60

Además, el asegurado recibirá un mes por 
concepto de aguinaldo en noviembre de 
cada año, o parte proporcional, dependiendo 
del mes en que le fue otorgada la pensión, sin 
incluir la asignación familiar.

El sistema de pensiones de la ley derogada 
“premia” el tiempo cotizado y el promedio 
del salario base de cotización, por lo que 
se requiere de ambos para alcanzar una 
pensión que permita cubrir los requerimientos 
para tener una vejez digna.

Continuación voluntaria o modalidad 40
La Ley del Seguro Social establece en el 
artículo 218 la facilidad de inscribirse en 
la continuación voluntaria (modalidad 
40) cuando no haya relación laboral, con 
el objetivo de que siga cotizando para 
aumentar semanas sea posible de mejorar 
el salario base de cotización; el requisito es 
tener 52 semanas cotizadas en los últimos 
cinco años y cotizar con el último salario al 
momento de la baja.

Es a través de esta afiliación donde muchos 
trabajadores pueden mejorar el promedio de 
salario en las últimas 250 semanas.

Las Afore
Si los pensionados conforme la Ley del Seguro 
Social de 1997 lo harán con lo “ahorrado” 
en sus cuentas individuales, se observará 
claramente que para gozar de una pensión 
decorosa deberán no sólo ahorrar con lo que 
aporte el patrón, sino que tendrán que hacer 
ahorros adicionales para tener al tiempo de 
24 años trabajando continuamente (1,250 
semanas) un ahorro que permita contar con 
pensión digna.

Conclusión

Esta jurisprudencia, aun cuando 
es legal, sólo se puede “invocar” 
cuando haya algún litigio de por 
medio y que vaya en el sentido de 
lo que fue emitido, y la autoridad, 
en este caso, el IMSS, no podrá 
invocarla si no hay un juicio al 
respecto.

De ahí el pronunciamiento a alzar 
la voz de los trabajadores llamados 
del periodo de transición, ya que 
nos quitarían la oportunidad de vivir 
nuestra vejez con una pensión digna 
y la cual habremos de disfrutar una 
vez que hayamos concluido nuestro 
periodo laboral.
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En el ámbito de las empresa u organizaciones 
se maneja el término de ser eficiente o 
eficaz para ser altamente rentable o ser un 
ejecutivo de alto rendimiento que impacte 
en resultados positivos; un análisis de estos 
conceptos, útil para los gerentes de empresa, 
ofrece un parámetro de cómo identificar y 
poner en marcha un negocio que cubra las 
expectativas de la calidad en los bienes y 
servicios para clientes.

Podemos definir la eficiencia como la relación 
entre los recursos utilizados en un proyecto 
y los logros conseguidos con el mismo. Se 
entiende que la eficiencia se da cuando se 
utilizan menos recursos para lograr un mismo
objetivo. O al contrario, cuando se logran más 
objetivos con los mismos o menos recursos.
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Respecto a la eficacia, podemos definirla 
como el nivel de consecución de metas 
y objetivos. La eficacia hace referencia a 
nuestra capacidad para lograr lo que nos 
proponemos.

La eficacia difiere de la eficiencia en el 
sentido de que ésta hace referencia a la 
mejor utilización de los recursos, en tanto que 
la eficacia se refiere a la capacidad para 
alcanzar un objetivo.

Podemos ser eficientes sin ser eficaces y 
podemos ser eficaces sin ser eficientes.

Lo ideal sería ser eficaces y a la vez ser 
eficientes.

En el mundo de las organizaciones 
empresariales de las definiciones en curso, 
se consideran las que dicen que la EFICACIA 
mide los resultados alcanzados en función de
los objetivos que se han propuesto, 
presuponiendo que esos objetivos se 
mantienen alineados con la visión que se ha 
definido.

Mayor eficacia se logra en la medida que las 
distintas etapas necesarias para arribar a esos 
objetivos se cumplen de manera organizada 
y ordenada sobre la base de su prioridad e 
importancia.

Mientras que la EFICIENCIA consiste en la 
medición de los esfuerzos que se requieren 
para alcanzar los objetivos el costo, el tiempo, 
el uso adecuado de factores materiales y 
humanos, cumplir con la calidad propuesta, 
constituyen elementos inherentes a la 
eficiencia.

Los resultados más eficientes se alcanzan 
cuando se hace uso adecuado de estos 
factores, en el momento oportuno, al menor 
costo posible y cumpliendo con las normas
de calidad requeridas.

A veces se suele confundir la eficiencia con 
eficacia, y se les da el mismo significado; pero 
hay una gran diferencia entre ser eficiente y 
ser eficaz.

La eficacia tiene que ver con resultados, está 
relacionada con lograr los objetivos.

La eficiencia, en cambio, se enfoca a los 
recursos, a utilizarlos de la mejor manera 
posible.

Lo verdaderamente importante para los 
directivos empresarios, es la EFICIENCIA, es 
decir, maximizar ganancias minimizando los 
costos de producción.

El Estado, en cambio, necesariamente debe 
ser antes eficaz que eficiente; esto es, debe 
producir con su gestión un impacto positivo 
en la población a la que se dirige. El Estado no 
está para ganar dinero, sino para ser eficaz,
para distribuir equitativamente, para proteger 
al más dé-bil, para ser un árbitro justo en las 
lógicas diferencias que conviven en toda 
sociedad.

En síntesis, es erróneo intentar analizar el 
funcionamiento del Estado desde la lógica 
de la eficiencia, pues debe ser primero eficaz, 
luego si es eficiente, mejor.

En cambio, la Empresa privada debe ser 
primero eficiente, luego también eficaz, es 
decir, más responsable por el impacto que 
su inocultable fin de lucro muchas veces 
produce negativamente en la población.
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Evaluación de eficiencia de la función 
financiera.
Contar con modelos operativos 
que respondan rápidamente a las 
necesidades cambiantes del mercado y 
del negocio.
Optimización de procesos y estructura 
organizacional de finanzas.

Se muestra una representación donde se comprueba la relación existente entre el grado de 
eficacia y eficiencia en un empleado o dirigente de una organización empresarial:

I.

II.

III.

•

Por otra parte, conviene también considerar 
el siguiente término:

Efectividad: cuando un dirigente 
es efectivo; esto es, es apto,capaz, 
competente, ya que hace las cosas y 
desempeña una acción favorable para 
los intereses de la organización.

En las finanzas corporativas impacta en forma directa en excelentes resultados:

24
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•
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•

•
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•

•
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•

•

•
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•
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•
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•

•

•
•
•
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43% de los empresarios tiene un nivel de 
escolaridad igual o menor a primaria.
70% inicia su empresa con ahorros 
personales.
88% de las empresas son administradas 
sin ayuda profesional.
72% tienen como cliente al consumidor 
final.
Más de 50% no utilizan la publicidad.
82% no puede crecer por falta de 
equipamiento.
67% no cuenta con instalaciones propias.

Dirección
Falta de una estructura de organización.
Ausencia de planeación y estrategia.
Consideraciones familiares por encima 
de las decisiones empresariales.
No se establecen acuerdos por escrito.
Se desempeñan en la economía 
informal,subterránea, etcétera.
Limitada capacidad de negociación.
Reducida capacidad para la 
administración.
Preferencia natural hacia la acción 
individual.
Resistencia al cambio y a la expansión.
Imprecisión en la asignación de 
actividades.
Falta de habilidades para el traba ajo en 
equipo.
Limitada capacidad para el manejo y 
solución de conflictos internos.

Producción
Carencia de sistemas y equipos de 
control de calidad.
Maquinaria y procesos tecnológicos 
obsoletos.
Producción discontinua y costos 
elevados.
Carencia de herramientas para la 
organización del trabajo.
Bajos índices de productividad.
Falta de bitácoras y controles de 
producción.
Desconocimiento de cómo responder 
a las exigencias de calidad de los 
productos.
Desconocimiento de la normatividad 
ambiental local e internacional.
Desconocimiento de la cadena 
productiva a la que pertenece.
Desconocimiento de las ventajas de la 
articulación productiva.
Falta de controles en los inventarios.
Inexistencia de registros contables.
Desconocimiento para integrar costos y 
determinar con exactitud el “costo real” 
y el nivel de utilidades o pérdidas.
Ausencia de criterios de productividad y 
rentabilidad.
Incumplimiento de obligaciones fiscales.
Falta de liquidez.
Carencia de una estructura legal.
Falta de seguridad social para 
propietarios y empleados.

A continuación, se presenta un breve diagnóstico de los principales indicadores y deficiencias 
de las micro y medianas empresas, con el propósito de que identifiques los sectores del 
mercado

1.-

2.

•

•

•

•

•
•

•

Por otra parte, conviene también considerar el siguiente término:

 Aspectos estadísticos

Aspectos cualitativos

25
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1.
2.
3.
4.

Ventas
Desconocimiento de estrategias de mercadotecnia.
No cuentan con una imagen y marca registradas.
Falta de indicadores para medir la calidad del servicio y satisfacción 
del cliente.
Ausencia de servicio post-venta.
Desconocimiento de la competencia y de mejores formas para 
competir.
Desconocimiento del ciclo de vida del producto.
Principales deficiencias de los negocios
Se abren en forma emergente para resolver necesidades de 
subsistencia. Esto impide conocer el mercado donde competirán, no 
elaboran su plan de negocios y tampoco determinan su rentabilidad.
No cuentan con registros que les permitan tomar decisiones 
relacionadas con:

El riesgo de la inversión.
Los ingresos.
Los costos y gastos.
Las utilidades o, en su caso las pérdidas.

No se cuestionan sobre el tiempo destinado a la atención del negocio, 
el grado de satisfacción que experimentan al realizar la actividad y el 
ingreso que obtienen.
En suma, la gran mayoría de los dueños no se sienten empresarios, lo 
cual les impide proyectar exitosamente a su empresa.

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•
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Para apoyar un modelo de gestión de 
administración debemos tomar en cuenta dos 
de las herramientas que permiten determinar 
estrategias para obtener resultados positivos 
en la organización, es decir, conseguir la 
misión y visión a través de modelos DOFA y 
las cinco fuerzas de competencias de Porter:

MODELO DOFA
Este modelo es una herramienta de 
diagnóstico y análisis que se caracteriza por 
evaluar de forma simultánea las fortalezas y 
debilidades internas de la empresa frente a lo 
que pasa en el medio en donde ella se ubica. 
De esta forma
se revisa la capacidad de adaptación de 
las competencias y recursos de la empresa a 
las limitaciones que le pone el entorno, para 
generar posibles estrategias a partir de la 
situación actual y del contexto

LAS CINCO FUERZAS DE LA
COMPETENCIA DE PORTER

Posterior a la aparición de modelos como 
el DOFA que, como ya se dijo, facilita medir 
las capacidades de la empresa, han surgido 
herramientas que permiten medir el contexto 
competitivo; es el caso de las cinco fuerzas 
de la competencia de Porter. Este modelo 
fue creado por Michael Porter en 1979; en él 
plantea que existen cinco fuerzas que influyen 
en la estrategia competitiva que determinan 
las organizaciones, en un determinado 
segmento de negocio; en este esquema 
se analizan las barreras de entrada para 
nuevos competidores y productos sustitutos, 
así como la organización existente entre los 
proveedores y los clientes (1979).
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Rivalidad entre los competidores. Para una 
organización es más difícil competir en 
un mercado en donde los competidores 
están muy bien posicionados, sean muy 
numerosos y los costos fijos sean altos, pues 
constantemente estarán enfrentados 
a guerras de precios, campañas de 
publicidad agresivas, promociones y 
entradas de nuevos productos.

Amenaza de entrada de nuevos 
competidores. El atractivo del mercado 
o segmento depende de qué tan fáciles 
de franquear son las barreras para los 
nuevos participantes que puedan llegar 
con nuevos recursos y capacidades para 
apoderarse de una porción del mercado.

Poder de negociación de los proveedores. 
Un mercado o segmento del mercado no 
es atractivo cuando los proveedores están 
muy bien organizados gremialmente, 
tienen fuentes recursos y pueden imponer 
sus condiciones.

Poder de negociación de los clientes. 
Un mercado no es atractivo cuando los 
clientes están muy bien organizados, 
el producto tiene bastantes sustitutos, 
no es diferenciado o es de bajo costo 
para el cliente. A mayor organización 
de los compradores, mayores serán sus 
exigencias en materia de reducción de 
costos, mayor calidad y servicios.

1.

2.

3.

4.

5. Amenaza de ingreso de productos 
sustitutos. Un mercado no es atractivo 
si existen productos sustitutos reales o 
potenciales; peor aún si los sustitutos 
están más avanzados tecnológicamente 
o pueden tener precios más bajos.

Existen otras herramientas de indicadores de 
gestión: el Balance Scorecard, la metodología 
de espina de pescado, los círculos de 
calidad, entre otros; la contabilidad también 
se constituye como una herramienta para 
la toma de decisiones a nivel estratégico, 
especialmente la contabilidad administrativa; 
sin embargo, hay elementos que hasta el 
momento no han sido tomados en cuenta 
dentro del proceso estratégico, ya que no 
son controlados por las organizaciones y en 
algunos casos se ignora su existencia; entre 
ellos están costos-desempeños ocultos, 
entendidos como los disfuncionamientos 
generados por la interacción entre las 
estructuras de la organización y las acciones 
humanas.
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Padrón de integridad empresarial
Manuel Jesús Cárdenas Espinosa*

EN LA OPINIÓN DE

El Gobierno Federal por conducto de la 
Secretaría de la Función Pública, empadronará 
a los proveedores que cumplan con la ley, 
aunado con su actuar ético en los negocios, 
y que además contribuyan activamente a 
construir una sociedad más responsable, 
que se comprometan con estándares éticos 
y promuevan su cumplimiento entre sus 
trabajadores y proveedores, esto, para evitar 
la corrupción en las contrataciones públicas.

Por primera vez se utilizará un registro 
de proveedores que cumpla con estas 
características, en lugar de limitarse a listas 
negras de empresas sancionadas, y el 
objetivo del padrón es ofrecer incentivos para 
promover la integridad empresarial, y que 
esto permee en las empresas que busquen 
formar parte de dicho registro, para poder 
vender al gobierno productos o servicios.

Funcionará por medio de una plataforma 
digital y se impulsarán cambios normativos. 
Asimismo, se utilizará el padrón en las 
contrataciones públicas, y, finalmente, se 
evaluarán los resultados para mejorar y 
escalar el proyecto a otros sectores o ramas 
de la industria, los servicios y el comercio.

El Padrón de integridad empresarial permitirá 
reconocer y premiar a las empresas que 
quieran ser ejemplo de buenas prácticas en 
los negocios.

La Secretaría de la Función Pública participa 
con otras dependencias y entidades, tales 
como el como el Servicio de Administración 
Tributaria, con referencia a obligaciones 
fiscales; el Instituto Mexicano del Seguro 
Social y del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, así como la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social, con la NOM-035-
STPS-2018, y la Oficialía Mayor de Hacienda, 
con información del Sistema Nacional de 
Compras.

Esta iniciativa permitirá generar valor 
intangible a las empresas que cumplan con 
los parámetros de la Secretaría de la Función 
Pública y hacerse notar por las prácticas 
éticas que implementan y cumplen.

¿Y qué tipo de acciones tienen que 
implementar las empresas? Aquellas que 
se rijan por valores como ética, legalidad, 
honestidad, transparencia, igualdad e 
integridad.

Para ser incluidas en el padrón, las empresas 
deberán contar con un código de ética, 
de conducta, mecanismos de recepción 
de quejas, manuales de procedimientos, 
sistemas de control y vigilancia, programas de 
capacitación, políticas de recursos humanos, 
mecanismos de transparencia, entre otras.

Para las empresas que cuenten con sistemas 
de gestión que incluyan principalmente a 
la responsabilidad social, formar parte del 
padrón de integridad empresarial será muy 
sencillo. El padrón comprende a todas las 
Mipymes y empresas grandes.

¿Cómo funciona? 

Para formar parte, las empresas deberán 
completar una serie de requisitos en la 
página, o en la app de la Secretaría de la 
Función Pública. Algunos de estos módulos 
consisten en datos de la empresa, programa 
de integridad y esquema laboral.
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Una vez que cumplan los requisitos, 
formarán parte del directorio de empresas 
comprometidas con la legalidad y la 
transparencia, y obtendrán un reconocimiento 
que las acreditará como parte del padrón.

El padrón de referencia es novedoso debido 
a que las empresas que formen parte 
serán aquellas que tengan prioridad en las 
contrataciones públicas. Por tanto, si existe 
el interés de comenzar a vender productos 
o servicios al gobierno, o en su caso, para 
continuar participando en las licitaciones 
u otros esquemas de venta de productos o 
servicios, la sugerencia es integrarse al Padrón 
de integridad empresarial.

Con estas acciones se busca fomentar la 
competencia y el desarrollo sustentable, 
generando valor con sentido social.

Otro de los objetivos es otorgar un distintivo 
que incentive de manera positiva y voluntaria 
a las empresas a implementar su política de 
integridad según lo establecido en el artículo 
25 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, según el cual, las compañías 
deberán contar con lo siguiente:
I.

II.

III.

Un manual de organización y 
procedimientos que sea claro y completo, 
en el que se delimiten las funciones y 
responsabilidades de cada una de sus 
áreas, y que especifique claramente 
las distintas cadenas de mando y de 
liderazgo en toda la estructura;

Un código de conducta debidamente 
publicado y socializado entre todos los 
miembros de la organización, que cuente 
con sistemas y mecanismos de aplicación 
real;

Sistemas adecuados y eficaces de control, 
vigilancia y auditoría, que examinen 

de manera constante y periódica el 
cumplimiento de los estándares de 
integridad en toda la organización;

Sistemas adecuados de denuncia, tanto 
al interior de la organización como hacia 
las autoridades competentes, así como 
procesos disciplinarios y consecuencias 
concretas respecto de quienes actúan 
de forma contraria a las normas internas 
o a la legislación mexicana;

Sistemas y procesos adecuados de 
entrenamiento y capacitación respecto 
de las medidas de integridad que 
contiene este artículo;

Políticas de recursos humanos tendientes 
a evitar la incorporación de personas que 
puedan generar un riesgo a la integridad 
de la corporación. 

Estas políticas en ningún caso autorizarán 
la discriminación de persona alguna 
motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana 
y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas, 
y

Mecanismos que aseguren en todo 
momento la transparencia y publicidad 
de sus intereses.

IV.

V.

VI.

VII.



EN LA OPINIÓN DE...

El Padrón de integridad empresarial es 
la perfecta oportunidad para que las 
autoridades detallen y expliquen cuáles son 
las expectativas que tienen de las empresas 
en el cumplimiento de las leyes anticorrupción; 
no obstante, la idea de que el gobierno 
otorgue un reconocimiento a las empresas 
desprende diversos cuestionamientos como 
los siguientes:

¿Una empresa empadronada está libre de 
riesgo de corrupción?

Existen dos certificaciones relacionadas con 
la integridad en las empresas, el distintivo de 
las empresas socialmente responsables, y 
la certificación ISO-37001, que es el sistema 
de gestión antisoborno, ambas otorgadas 
por asociaciones privadas, mismas que al 
implementarse bajarán el índice de riesgo de 
corrupción. 

¿El padrón hará las compras más 
competitivas?

Sí, ya que se busca que el padrón ayude a 
limpiar el Registro Único de Proveedores y 
Contratistas (RUCP) de CompraNet y con ello 
hacer más ágiles los procesos de compra.

El Inegi señala que las empresas pierden 
alrededor de mil 600 millones de pesos en 
sobornos, dejan de generar medio millón 
de empleos al año y pierden más de 5% por 
dádivas. El país deja de captar la misma cifra 
por corrupción, los costos económicos de la 
corrupción oscilan entre 5 y 10% del Producto 
Interno Bruto.
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Por lo anterior, todas las empresas que formen 
parte del padrón tendrán acceso a crédito 
por medio de Nafin y Bancomext.

El padrón compromete al sector privado a 
participar activamente en el combate a la 
corrupción a partir del establecimiento tanto 
de un registro de proveedores certificados, 
para que haya una coadyuvancia entre 
empresas con el gobierno.

En ese sentido, las cámaras más importantes 
se han unido a promover el alta en el padrón, 
toda vez que está vinculado con la nueva 
plataforma nacional de compras que está 
siendo impulsada desde la Oficialía Mayor de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Será importante formar parte de este padrón, 
ya que no solamente ha sido el ciudadano 
el afectado por la corrupción, también las 
empresas son las que han padecido durante 
años dicho problema.

La función pública tiene actualmente más 
de 2 mil denuncias en el sistema nacional 
anticorrupción, de tal manera que esperemos 
que en el futuro esta cifra baje a causa del 
Padrón de integridad empresarial, y que tanto 
el gobierno como las empresas logren unir 
esfuerzos para adquirir productos y servicios 
sin que medie “mano negra”.


