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Que tal,  mis queridos lectores, 
como siempre, es un gran 
placer poder interactuar con 
ustedes una vez más a través 
de nuestra revista digital CP 
Mundo Corporativo; y a pesar 
de que estamos inmersos en 
una situación crítica tanto 
en materia de salud como 
económica, es importante 
mantener siempre una actitud 
positiva y de optimismo ante 
los problemas que debemos 
afrontar, ya sea en lo individual 
como en lo colectivo; la 
sociedad mexicana ha venido 
experimentando una serie de 
relevos en el poder político y 
gubernamental, cada gobierno 
en turno le ha impuesto un 
sello peculiar a su respetiva 
gobernanza; sin  embargo, el 
común denominador de todos 
los colores que han gobernado 
México ha sido la incapacidad 
para resolver tanto problemas 
sistémicos como emergentes, 
en seguridad, en economía y 
en disminución de los índices 
de pobreza, rubros en los que 
ninguno de los presidentes en 
turno en la historia reciente del 
país ha sacado buenas notas; 
algunos malos y otros peores, 
pero todos reprobados.
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sido las organizaciones 
de la sociedad 
civil las que ante la 
inoperancia o torpeza 
manifiesta de las 
autoridades (de los tres 
niveles de gobierno), 
han tenido que “sacar 
la casta” para resolver 
problemas apremiantes 
como cuestiones de 
violación a derechos 
humanos, desaparición 
forzada, incremento de 
homicidios y delitos de 
alto impacto, pobreza 
extrema, desvío de 
recursos públicos, 
corrupción rampante, 
desigualdad social, 
entre otros, lo que 
propició la generación 
casi espontanea 
de sociedades y 
asociaciones civiles, 
mismas que ante la 
urgencia de soluciones 
prácticas y eficaces 
a los problemas que 
aquejan a nuestra 
sociedad, se han 
dado a la tarea de 
recabar fondos y 
donaciones para poder 
constituirse y operar 
con presupuestos que 
se conforman gracias 
a la buena voluntad 
de gente que como 
tú y como yo, estamos 
dispuestos a favorecer 
causas sociales 
mediante donativos, 
prefiriendo hacer dichos 
pagos antes que pagar 
impuestos, es decir, 
preferimos entregar 
el poco recurso del 

que disponemos a 
particulares o entidades 
privadas, en quienes 
confiamos más que 
en nuestros propios 
gobernantes, para 
hacer llegar dicho 
recurso a las causas 
que consideramos 
más urgentes de 
atender, ya que la 
opacidad, dispendio y 
discrecionalidad que 
destaca el ejercicio 
del gasto público (de 
todos los gobiernos y 
todos los partidos), nos 
hacen perder no sólo 
el ánimo de pagar 
nuestras contribuciones 
de manera espontánea 
y correcta, sino que 
además, nos hacen 
perder la fe en un 
“estado de derecho”, 
que parece cada 
vez más un simulacro 
masivo de funcionarios 
públicos que aparenta 
“cumplir y hacer cumplir 
la Constitución”, pero 
que tras bambalinas 
siguen viendo al 
erario público como 
un botín del cual hay 
que hacerse en breve 
tiempo, dependiendo 
la duración del periodo 
que le haya tocado 
en turno al susodicho 
funcionario,  tres años 
para presidentes 
municipales y 
legisladores, seis años 
al presidente de la 
república, cuatro años 
para el presidente de la 
suprema corte, y diversos 
plazos tratándose 
de funcionarios 

de la llamada “alta 
burocracia” como 
secretarios de Estado y 
titulares de organismos 
fiscales autónomos; es 
así como en la medida 
en que el desdén, la 
desatención y falta de 
sensibilidad con la que 
nuestros gobiernos han 
abordado la infinidad 
de problemas sociales, 
la sociedad civil ha ido 
despertando a través 
de organismos privados, 
muchos conocidos 
como ONG (organismos 
no gubernamentales), 
que han despertado 
la simpatía de propios 
y extraños por las 
causas que abanderan, 
logrando no solamente 
captar la atención 
de todo mundo, sino 
también donaciones 
que provienen tanto de 
personas físicas como 
morales, de personas 
residentes en nuestro país 
como de organismos 
internacionales, lo 
que demuestra que 
efectivamente la falta 
de acciones concretas 
y de políticas públicas 
por parte de los tres 
niveles de gobierno han 
obligado a la ciudadanía 
a despertar y colmar 
los espacios vacíos de 
los gobernantes que 
no han sabido atender 
los requerimientos 
sociales, sin politizar 
o imponer ideologías 
políticas a la población, 
anteponiendo intereses 
personales a los 
colectivos.
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que se han venido constituyendo de unos 
años a la fecha, y que han logrado obtener 
un permiso o autorización del Servicio de 
Administración Tributaria como “donatarias 
autorizadas” y con ello, poder expedir 
comprobantes deducibles de impuestos, 
lo que les permite una mayor captación 
de recursos financieros, han sido objeto de 
escepticismo, de desconfianza y de ataques 
manifiestamente abiertos por parte de 
las autoridades, ya sea con el argumento 
de que sirven para “lavar dinero”, para 
“evadir impuestos”, o cuando menos para 
la implementación de planeaciones fiscales 
agresivas; como ejemplo tenemos uno de los 
más agresivos ajustes implementados durante 
la presidencia de Felipe Calderón, quien 
asestó uno de los golpes más devastadores 
a la figura de “donatarias autorizadas”; 
recordemos que fue en las reformas fiscales 
del año 2008 cuando se crearon tanto el 
impuesto empresarial a tasa única como el 
impuesto sobre depósitos en efectivo, cuando 
el Ejecutivo Federal decidió reformar el título 
III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y 
eliminó por completo los beneficios para varias 
entidades que se encontraban tributando en 
dicho título, como era el caso de instituciones 

particulares dedicadas a la enseñanza con 
reconocimiento de validez oficial por parte 
de la Secretaría de Educación Pública, 
quienes hasta ese entonces, daban cabida a 
la demanda educativa que a la fecha no ha 
sido satisfecha por las escuelas públicas, por 
lo que tanto escuelas como universidades 
que gozaban de la exención de sus ingresos 
para efectos del ISR, tuvieron que convertirse 
en donatarias autorizadas para expedir  
comprobantes deducibles de impuestos, si 
querían mantener dicho tratamiento fiscal; 
hasta ahí no habría problema, la situación 
fue que para obtener tal autorización por 
parte del SAT era indispensable que respecto 
a los estatutos sociales de la donataria, 
se cumplieran a partir de esa fecha tres 
requisitos:

1. No se podría repartir remanente a sus 
integrantes.

2. Las partidas no deducibles se considerarían 
como reparto de remanente y darían 
como resultado la revocación de la 
autorización.

3. La liquidación de la donataria obligaría 
a que su patrimonio se donara a otra 
entidad con las mismas características. 
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Como se observa, quienes optaron por mantenerse en el título III de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta tuvieron que eliminar cualquier 
aspecto económico o de rentabilidad de su modelo educativo, 
dejando a la institución educativa a expensas de la caridad, buena fe 
o buena voluntad de algún particular que de forma empática quisiera 
“contribuir” con la causa de la educación, y quienes no siguieron con 
el modelo “caritativo” comenzaron a pagar los impuestos que nunca 
habían pagado, obligando con ello a imponer cuotas acorde con los 
costos reales que el mercado y los insumos que se ocupaban para la 
impartición de cátedra exigen hoy para una educación de calidad.
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Bajo las dos ópticas planteadas, habrá quienes estén a favor y quienes 
en contra; analicemos las dos perspectivas: quienes hayan estado a 
favor de que las escuelas y universidades perdieran su calidad de 
entidades exentas del ISR por considerar que se trataba de “empresas” 
que ganaban millones y millones de pesos sin tener que reportar un 
solo peso de impuestos al fisco, déjenme decirles que lo que muchos 
calificaron en su momento de “industria” educativa, generaba una 
gran cantidad de empleos y a la fecha los sigue generando, y con ello 
un ISR por salarios, así como cuotas al IMSS y contribuciones locales 
por concepto de nómina, permitiendo cubrir una gran demanda 
de educación en todos los niveles del sistema educativo nacional 
que el Estado no puede y en ocasiones no quiere atender,  por falta 
de presupuesto y de voluntad política; ya sabemos la historia de 
los sindicatos de maestros y el papel que han jugado en la política 
nacional a lo largo de la historia, ahora que “obligaron” con la reforma 
calderonista a que escuelas y universidades 
se convirtieran en donatarias autorizadas, 
dichas instituciones se encuentran limitadas 
para poder crecer y ofertar mayores 
espacios, ya que dependen de una serie 
de requisitos y limitantes en términos fiscales 
que hacen que el modelo educativo se 
ajuste a restricciones fiscales que van en 
detrimento de la calidad académica, lo 
que permite en muchas ocasiones, colocar 
a las instituciones de enseñanza privada en 
el ojo del huracán; por otro lado, las escuelas 
y universidades que decidieron abandonar 
el modelo “caritativo” y comenzar a pagar 
impuestos al Estado, han sido cuestionadas 
y criticadas como “mercenarios” de la 
educación o “neoliberales”; se les cuestiona 
por cobrar “altas” cuotas educativas, 
cuando lo que hacen es trasladar bajo un 
modelo de negocio común y corriente, 
los costos operativos al consumidor de un 
servicio,
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6 lo que es aprovechado por políticos de bajo 
perfil para hacerse propaganda barata, 
quienes necesitan culpables para desviar los 
reflectores ante su ineptitud, argumentando 
que los particulares se quieren enriquecer 
a costa de las colegiaturas que cobran 
al pueblo, pero no explican por qué; el 
presupuesto destinado a la educación 
se gasta en maestros que se encuentran 
tomando las calles y no impartiendo clases 
en las aulas, o dando prebendas a sindicatos 
afines al sistema en lugar de infraestructura 
en escuelas, universidades y centros de 
investigación; hoy, la pandemia ha develado 
de cuerpo entero las carencias en materia 
educativa de nuestro país, y es sólo una 
muestra de cómo la falta de gente preparada 
y con una visión de estadista ha propiciado 
que el respiro que las organizaciones no 
gubernamentales que no solamente en 
materia educativa, también en materia de 
derechos humanos, ciencia y tecnología, 
cultura, salud, en aspectos sociales y 
civismo, estén a punto de desaparecer 
con tantos lineamientos que más que 
regularizar, pareciera que quieren controlar 
o imponer una suerte de monitoreo para no 
permitir que la sociedad civil se exprese, se 
manifieste de forma articulada y alcance a 

tener una representatividad más allá de lo 
civil, alcanzando quizá, ¿por qué no?, una 
articulación política que le dé presencia, 
voz y voto en asambleas populares primero, 
y después en legislativas; ¿será que estamos 
en presencia de los primeros estertores de 
una muerte anunciada del establishment 
mexicano?, y estas nuevas reformas que 
pretenden limitar y acotar aún más a las 
donatarias autorizadas previstas para 2021 
como la nuevas causales para revocar 
sus autorizaciones para recibir donativos 
deducibles de impuestos, ¿serán señales 
de lo que se viene para limitar cualquier 
intento de manifestación organizada de la 
sociedad civil?; al tiempo, querido lector, 
por lo pronto, a recogerse y tratar de no 
salir, estamos en vísperas de la noche de 
muertos, y no queremos engrosar las filas de 
los visitantes en estas próximas noches por 
causa del Coronavirus; recuerda que el uso 
del cubrebocas es fundamental, aunque 
haya quien se empeña en desacreditar su 
utilidad de manera cantinflesca al decir que 
“sirve para lo que sirve, y no sirve, para lo que 
desafortunadamente no sirve” (sic). Cuídate 
y cuídanos; si Dios y el Covid-19 no deciden 
otra, aquí nos leemos la próxima quincena.          


