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Deducción por
créditos incobrables



En Consultores Estratégicos Integrados ofrecemos a nuestros clientes 
servicios de calidad que les garantizan  la protección y seguridad patrimonial 
con un alto índice de actualización, responsabilidad y creatividad.

Los servicios que ofrecemos son:
  n asesoría contable, jurídica y fiscal
  n auditoría financiera y fiscal
  n programa integral de compensación
  n planeación patrimonial y hereditaria
  n precios de transferencia
  n análisis del sistema organizacional

www.ceiconsultores.com.mx

A través de la interacción con nuestros clientes, identificamos las áreas de  
oportunidad y proponemos una amplia  gama de posibilidades de negocio (modelo 
integral de servicios) que les permitan consolidar sus proyectos  de expansión  
y crecimiento en el sector económico al que pertenecen.
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E D I T O R I A L

D
urante el presente sexenio se ha suscitado una serie de acontecimientos que han marcado la vida 
cotidiana de la sociedad mexicana. El partido que durante muchos años se mantuvo hegemónico 
en el poder, y que en el 2000 tuvo que salir de Los Pinos, volvió a tomar las riendas del país; sin 

embargo, los resultados no han sido los esperados. Esto se resintió en las urnas en los recientes comicios, 
donde el partido tricolor perdió por los menos cuatro gubernaturas (de acuerdo al conteo hasta el momento), 
que representaban algunos de sus principales bastiones. Aquellos que fueron titulares de las gubernaturas en 
esas entidades tendrán que vivir en el ostracismo de ahora en adelante.

Lo anterior es clara muestra de que la población está mucho más participativa y de que comienza a 
percatarse del poder con el que cuenta. Esta actitud de la gente, además de manifestarse mucho más fuerte 
en las urnas, debe permear en todos los ámbitos de la vida, verbigracia, el empresarial.

El empresario debe darse cuenta de la importancia de defenderse de las arbitrariedades del Estado. Es 
imprescindible que el empresario mexicano muestre su inconformidad con las leyes que sean regresivas, 
por ejemplo, las fiscales, y la manera de hacerlo es acudiendo a los tribunales.

No obstante, es imposible presentarse ante un tribunal a defender cualquier derecho con conocimientos 
endebles como aliados. Por esta razón, en CE Información Empresarial ponemos a su disposición artículos 
que les serán útiles en el ámbito corporativo y que sin duda los ayudarán a contar con conocimientos 
suficientes para arrostrar las obligaciones fiscales, legales y contables, y, en su caso, les darán las claves del 
éxito para una buena defensa fiscal.

Nos complace contar con su preferencia. Seguimos a sus órdenes.

Apreciables clientes y amigos:

C. P. C. y M. I. Raúl Rangel Romero
Socio fundador

Organización Consultores Estratégicos Integrados

L. C. Daniel Valdovinos Romero
Colaborador CEI México
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POR C. P. C. DAVID TEJADA DE VARGAS*

EL INCREMENTO AL SALARIO MÍNIMO

S
e acaba de desvincular el 
salario mínimo como unidad 
de medida para multas, 

algunos derechos y precios de 
servicios públicos, etcétera, con la 
finalidad de restituir a mediano plazo 
el poder adquisitivo del mencionado 
salario. Este fue perdiendo su 
poder adquisitivo en las últimas 
décadas; sin embargo, algunos 
precios o montos vinculados a este 
se incrementaban con relación al 
primero a lo largo del tiempo. Por 
ejemplo: una multa de un salario 
mínimo aumentaba a cinco salarios 
mínimos. Esta situación implicaba que 
si continuaban vinculados, al mejorar 
el valor adquisitivo del salario mínimo, 
algunos precios o montos serían 
desproporcionados.

Uno de los precursores más dis-
tinguibles en la escena nacional al 
respecto es Miguel Ángel Mancera, 
quien propuso subir el salario míni-
mo primero a $82.90 (para 2015);  

durante este año, a $105.60; y para 
el siguiente, a $171.30. Como ya no 
se dio el aumento sugerido, queda 
claro que si no fue posible el incre-
mento mencionado para iniciar este 
año, no se podrá llegar en 2017 a 
$171.30, por lo que es de supo-
nerse que la propuesta se retrasa al 
menos un año.

Desde un punto de vista, las empresas 
son cada vez más eficientes debido a 
los avances tecnológicos y al acceso 
a dichos avances por la apertura 
económica mundial. Por ejemplo, 
si antes los insumos para producir 
un cierto artículo le costaban a una 
empresa 20 dólares, y debido a la 
competencia actualmente puede 
producirlo a 16 dólares, la empresa 
está siendo más eficiente en un 20%, 
aunque esta eficiencia está basada 
en la disminución de costos de sus 
insumos, entre los que se encuentra 
la mano de obra, así como de sus 
proveedores, los que gracias a sus 

propias eficiencias disminuyeron sus 
precios de venta, como hemos visto 
en materias primas, computación, 
telefonía, etcétera.

Por lo anterior, una visión simplista 
pudiera aducir que en vista del 
incremento de la eficiencia de las 
empresas, estas podrían otorgar 
un aumento de emergencia de 
un 13.5% en el salario de los 
trabajadores para que quedara en 
los $82.90 propuestos para el año 
anterior. Sin embargo, ¿a dónde se 
trasladó el incremento de la eficiencia 
obtenida en los últimos años?:

• al pago de impuestos;
• al pago derivado de la inse-

guridad (seguros, sistemas 
de seguridad y, en su defec-
to, a las pérdidas por caso 
fortuito o fuerza mayor);

• a la absorción del aumento 
de precios de los insumos 
que sí se incrementaron,  
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si es que no se tuvieron que 
bajar precios (en beneficio 
del consumidor) debido a 
tanta competencia derivada 
de la apertura comercial.

Lo anterior le ocurrió a una gran parte 
de las empresas del país. A algunas 
les fue peor, por lo que cerraron, y 
otras (las menos) incrementaron sus 
utilidades.

Entonces, en términos generales, un 
incremento de emergencia al salario 
mínimo repercutirá directamente en 
los precios de aquellas empresas 
que paguen dicho salario, ya que 
los salarios que se encuentran arriba 
del mínimo no necesariamente se 
impactarán en la misma proporción, 
y en consecuencia su repercusión no 
será directamente proporcional.

Estamos en una encrucijada: se 
debe aumentar el salario mínimo 
por justicia social, y en general un 
incremento a los salarios repercutiría 
en el incremento del consumo y, 
por ende, de la actividad económica 
de la nación. ¿Cómo lograr dicho 
incremento sin que sea una carrera 
contra los precios que no puedan 
ganar nunca los salarios?

Cuando estudié la carrera en los años 
ochenta, la inflación promedio fue 
del 70% anual. Los maestros decían 
que era el peor impuesto al salario y 
que se debía combatir a toda costa. 

Los precios solo aumentaban; se 
compraba un auto, se usaba unos 
años y se vendía a mayor precio. 
Como había inflación, no había 
incentivo al ahorro; como se cobraba, 
se gastaba o se invertía en bienes, se 
decía que el peso era redondo para 
que rodara y tenía alas para que 
volara, pero se movía la economía y 
se vivía bien.

Actualmente hay incentivos para 
ahorrar, pero ¿cómo van a ahorrar 
los mexicanos si apenas alcanza 
el dinero? Esto es a casi todos los 
niveles: lo que se cobra se gasta, 
pero alcanza para cada día menos.

Para incrementar el poder adquisitivo 
de la moneda, lo primero es que la 
canasta básica con que se mide el 
incremento de precios sea más real, 
puesto que aunque se dice que 
es un promedio y que parte de la 
población sufre en forma personal 
mayor inflación por consumir en 
cierta cantidad productos fuera de 
dicha canasta, y que supuestamente 
la mayoría de la población —en 
especial la de menor capacidad 
económica— coincide más con la 
mencionada canasta y que incluso 
puede tener un incremento en su 
nivel de vida, lo cierto es que no 
conozco a nadie que con el aumento 
que obtuvo en enero de este año 
pueda adquirir más productos para 
su subsistencia que en enero de 
2015.

Mi postulado es que se debe medir 
correctamente la inflación para que 
se pueda incrementar realmente el  
salario mínimo en forma paulatina. 
Debe ser paulatina para que los 
patrones se vayan adaptando a 
otorgar los incrementos buscando 
apoyarse en la productividad, más 
que en la simple repercusión en 
precios de sus productos o servicios, 
y debe compararse el costo de las 
contribuciones indirectas al salario 
(IMSS, Infonavit e impuestos sobre 
nóminas) contra las prestaciones 
equivalentes otorgadas en otros 
países, tanto en calidad como en el 
monto de la carga misma con miras 
a mejorar en ambos aspectos.

La competitividad en este mundo 
globalizado se basa en varios factores 
(cercanía de mercados, calificación 
de la mano de obra, comunicaciones 
y transportes, seguridad legal y física, 
etcétera), y entre ellos se encuentra 
el costo de la mano de obra y las 
contribuciones relativas. El competir 
basados en una mano de obra 
barata solo nos lleva a un círculo 
vicioso al disminuir poco a poco 
el mercado interno. Necesitamos 
fortalecer nuestra demanda interna 
(aumentando el poder adquisitivo del 
salario), lo que generará mayor oferta 
de bienes y servicios. Para producir 
estos últimos se requerirá contratar 
empleados, lo que incrementará la 
demanda interna y, en consecuencia, 
se obtendrá un círculo virtuoso.

Los países buscan el bienestar de 
su población y el incremento de la 
actividad económica, y lo que menos 
nos debería preocupar es el costo de 
la mano de obra. 

*C. P. C. David Tejada de Vargas
CEI Cancún
contactocancun@ceiconsultores.com.mx
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POR C. P. C. HILDA SANTOS GARCÍA*

¿YA PROTEGISTE TU EMPRESA CONTRA LOS PIRATAS?

E
l tiempo invertido en una 
creación, desde el origen 
de la idea, la recolección 

de información, la maduración y 
ejecución del plan inicial, aunado al 
factor económico (importantísimo), 
que implican no estar generando y sí 
erogando dinero durante las citadas 
etapas, dan una base racional para 
preguntarnos cómo protegemos esa 
invención, cómo la cuidamos, quién 
la puede usar, cuándo y en qué 
condiciones, y demás circunstancias 
que ponen en riesgo lógico el éxito 
de dicha creación.

No pretendemos hacer creer que lo 
que aquí escribimos es novedoso o 
recién descubierto; la intención es, 
a manera de recordatorio, exponer 
la problemática en la propiedad 
industrial y el tratamiento existente y 
efectivo en su aplicación práctica a 
casos concretos.

La propiedad industrial es una de las 
dos categorías de la propiedad inte-
lectual, que comprende las creacio-
nes de la mente humana con aplica-
ción industrial y comercial, como las 
invenciones, signos distintivos, nom-
bres comerciales, denominaciones 
geográficas y esquemas de circuitos 
integrados.

Corresponde en México al Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI), como autoridad administra-
tiva, la aplicación de la Ley de la 
Propiedad Industrial, e internacional-
mente le incumbe a la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), con sede en Ginebra, Sui-
za, en la esfera de su competencia 
resolver conforme a los tratados in-
ternacionales las controversias que 
se susciten en materia de propiedad 
intelectual. México se adhirió a dicha 
institución en 1975, y la organiza-
ción cuenta actualmente con 188 
miembros activos.

La protección de la propiedad inte-
lectual se encuentra prevista consti-
tucionalmente, estatuyendo que “no 
constituyen monopolios los privilegios 
que por determinado tiempo se con-
cedan a los autores y artistas para la 
producción de sus obras y los que 
para el uso exclusivo de sus inventos 
se otorguen a los inventores y perfec-
cionadores de alguna mejora”.

Con dicho fundamento como sopor-
te, se inserta el siguiente cuadro ilus-
trativo de lo que se puede proteger 
con el apoyo del Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial:
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De esta manera, el Estado otorga el 
derecho exclusivo para usar o explotar 
en forma industrial y comercial 
las invenciones o innovaciones de 
aplicación industrial o indicaciones 
comerciales, distinguiendo así los 
productos o servicios ante la clientela 
en el mercado y acreditando en forma 
legal la titularidad de un derecho a fin 
de protegerlo.

Además, el registro, la patente y 
demás procedimientos de protección 

ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial son un requisito 
para ejercitar acción penal por algún 
delito derivado de la violación de un 
derecho de propiedad industrial, pues 
se necesita probar anticipadamente 
que el titular hizo del conocimiento 
al público consumidor que los 
productos se encuentran protegidos 
por un derecho de esa naturaleza.

Puntualizamos y reiteramos la nece-
sidad de que protejas integralmente  

de robo, plagio y despojo la propie-
dad industrial implícita en tus produc-
tos o servicios, pues es tu patrimonio, 
sustento familiar.

*C. P. C. Hilda Santos García
CEI Monterrey
contactomty@ceiconsultores.com.mx

PROPIEDAD INDUSTRIAL

INVENCIONES:      PATENTES
DISEÑOS INDUSTRIALES:   MODELOS INDUSTRIALES   
      DIBUJOS INDUSTRIALES
TRAZADO DE CIRCUITOS
SECRETOS INDUSTRIALES
SIGNOS DISTINTIVOS:    MARCAS     
      AVISOS COMERCIALES    
      NOMBRES COMERCIALES   
      DENOMINACIONES DE ORIGEN
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POR L. C. P. GONZALO MARTÍNEZ PÉREZ*

EL PROCESO ADMINISTRATIVO

L
a administración en las empre-
sas es de vital importancia, ya 
que a través de esta discipli-

na podemos hacer que un negocio 
prospere, se mantenga o comience 
a reducir el volumen de sus ope-
raciones, lo cual trae consigo una 
disminución en ingresos, utilidades 
y, por supuesto, menor pago de  
impuestos.

La administración consiste en una 
serie de operaciones en que el 
proceso administrativo cobra gran 
relevancia al retomar los postulados 
básicos de esta rama de las ciencias 
sociales, ya que estas etapas están 
relacionadas entre sí una tras otra. 
En algunas empresas pequeñas y 
medianas no se tiene en cuenta 
que la administración es vital, y que 
el proceso administrativo juega a 
su favor para sacarlas de futuras 
contingencias.

A manera de ir aclarando la idea del 
proceso administrativo, se muestran 
las cuatro etapas que lo conforman:

1. Planeación: En esta etapa 
se establecen los objetivos 
que se pretenden conseguir, 
así como las estrategias 
y procedimientos para 
alcanzarlos.

2. Organización: Se asigna 
el trabajo y se coordina 
al equipo de personas 
para dar seguimiento a la 
planeación.

3. Dirección: En esta etapa 
se toman las decisiones, 
se comunica el avance de 
cada área y se motiva al 
equipo de trabajo.

4. Control: En esta etapa se 
miden los resultados, se 
corrigen las desviaciones 
que existan, se establecen 
estándares y se genera la 
retroalimentación.

Es importante mencionar que la 
combinación de conocimientos, ex-
periencia y habilidades de cada una 
de las personas permitirá llegar a los 
objetivos planteados por la Dirección.

Es necesario tomar en consideración 
también la compatibilidad de caracte-
res, las habilidades de comunicación 
y la sociabilidad de las personas, ya 
que estos son factores que en algu-
nas ocasiones frenan el avance hacia 
los objetivos planteados.

Para ejemplificar el proceso adminis-
trativo desarrollaremos el siguiente 
caso de una empresa fabricante de 
escritorios de madera.

Planeación
Esta empresa se dedica a la 
fabricación de escritorios de madera 
para oficinas, y tiene la intención de 
abrir una sucursal en la ciudad, para 
lo cual necesita rentar una bodega 
amplia en donde pueda acomodar 
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su línea de producción, consistente 
en maquinaria y equipo industrial. 
También requiere una camioneta 
para transportar los escritorios con 
sus clientes, contratar al personal 
para realizar las funciones operativas 
y de oficina, teléfonos y llevar a cabo 
un estudio de mercado. Para todo 
lo anterior, debe conseguir recursos, 
ya sea mediante su propio flujo de 
efectivo, a través de un préstamo 
bancario o de sus socios.

Organización 
Consiste en dar forma a los distintos 
departamentos que integrarán la 
sucursal. Por ejemplo, el Área de 
Ventas se dedica a vender y levantar 
pedidos; posteriormente, el Área 
de Diseño y Proyectos traza los 
escritorios solicitados; después, el 
Área de Almacén se encarga de surtir 
todos los insumos necesarios para 
que las áreas de Corte, de Pegado, 
de Barniz y de Ensamblado entreguen 
los escritorios en el Área de Producto 
Terminado. El Departamento de 
Control de Calidad revisa y autoriza 
la salida de los escritorios. A su vez, 
el Área de Embarque se encarga de 
entregar el mobiliario a los clientes.

Una vez entregados los pedidos, 
el Área de Cuentas por Cobrar da 
seguimiento al cobro de la factura. 
Tesorería recibe los depósitos de los 
clientes, con los cuales programará 
pagos a sus proveedores, gastos y 
nómina.

Dirección
El gerente de planta integra y motiva 
a cada uno de los jefes del Área de 
Producción, y, a su vez, cada uno de 
los colaboradores debe poner todo 
su esfuerzo y dedicación para que 
su trabajo sea de buena calidad y 
se eviten el desperdicio, las mermas 
y la pérdida de tiempo. El Área de 
Compras tiene la posibilidad de 
realizar pedidos por volumen y 
obtener descuentos por pronto pago. 
De esta forma, la comunicación entre 
las distintas áreas de la sucursal es 
fluida y constante, y tienen en todo 
momento conocimiento de lo que 
sucede en la planta.

Control
El Área de Control de Calidad se 
encarga de establecer los estándares 
necesarios para que el producto 
terminado tenga un excelente 

acabado, se entregue a tiempo y con 
la atención necesaria a los clientes. 
De esta forma se garantiza su 
satisfacción y la recomendación por 
parte de ellos. Por su parte, el Área 
de Ventas se encarga de ir midiendo 
sus metas de ventas, y el Área de 
Contabilidad evalúa los costos y 
gastos del periodo. Toda esta parte 
sirve para ir corrigiendo desviaciones 
y errores que se han suscitado 
en la operación; de modo que la 
retroalimentación con las demás 
áreas es necesaria y vital.

Como se mostró en el presente 
trabajo, la administración es de 
suma importancia para llevar a una 
empresa a cumplir con su misión 
y visión, las cuales son la base de 
toda organización. A propósito de 
organización, esta es el conjunto 
de personas, procesos, recursos 
económicos y clima organizacional.

*L. C. P. Gonzalo Martínez Pérez
CEI México
contactomex@ceiconsultores.com.mx
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POR L. C. P. Y M. I. CARLOS ALBERTO FLORES ALVARADO*

DEDUCCIÓN POR CRÉDITOS INCOBRABLES:  
PRESCRIPCIÓN FRENTE A NOTORIA IMPOSIBILIDAD PRÁCTICA DE COBRO

E
n la actualidad es sumamente 
importante depurar las cuentas 
de balance de una compañía. 

Se puede justificar la acción en las 
disposiciones fiscales que desde 
2014 se han impuesto a las empre-
sas, sobre todo en relación con la 
contabilidad electrónica y el envío de 
esta a la autoridad mes a mes, o sim-
plemente la justificación correcta, que 
es presentar los saldos de las cuen-
tas que integran el balance de una 
entidad a una fecha determinada, y 
que estas sean correctas, completas 
e integradas, listas para su cobro, o 
si se debe proceder a una ejecución 
judicial para recuperarlas.

En efecto: el llevar de manera 
adecuada la contabilidad da a los 
accionistas la claridad necesaria 
para la toma de decisiones. Hoy, 
adicionalmente, debemos tener el 
debido cuidado en manejar catálogos 
de cuentas eficientes; una depuración 
importante tiene que ver con cuentas 

que no se han podido cobrar y que 
difícilmente se recuperarán.

Fiscalmente la depuración nos 
afecta en el envío de la contabilidad, 
pues todo parte del balance y 
de la asignación de cuentas; por 
lo tanto, cuantas menos cuentas 
tenga una entidad, menos errores 
puede presentar para cumplir esta 
disposición fiscal.

Financieramente, la aplicación de in-
cobrabilidad será un pretexto perfecto 
para determinar el monto exacto de 
cuentas verdaderamente recupera-
bles. También nos ayudará a concluir 
qué tan sólida se encuentra la em-
presa en la integración del expediente 
documental que ampara sus cuentas 
por cobrar. Así es, nos daremos 
cuenta de si tenemos los documen-
tos idóneos para iniciar un procedi-
miento judicial de recuperación de las 
cuentas o incluso de si tenemos los 
soportes suficientes para demostrar a 

la autoridad por qué razón estamos 
deduciendo alguna cuenta incobrable 
en determinada fecha o en determi-
nado ejercicio fiscal.

Dada la importancia de la redacción 
de este tema en la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, a continuación trans-
cribo los artículos correspondientes 
con las fracciones específicas:

Artículo 25. Los contribuyentes podrán 

efectuar las deducciones siguientes: 

[…]

 

V. Los créditos incobrables y las 

pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor 

o por enajenación de bienes distintos a 

los que se refiere la fracción II de este 

artículo. 

[…]
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Artículo 27. Las deducciones 

autorizadas en este Título deberán 

reunir los siguientes requisitos: 

 

I. Ser estrictamente indispensables 

para los fines de la actividad del 

contribuyente […]

XV. Que en el caso de pérdidas 

por créditos incobrables, éstas se 

consideren realizadas en el mes 

en el que se consuma el plazo de 

prescripción, que corresponda, o antes 

si fuera notoria la imposibilidad práctica 

de cobro. 

Para los efectos de este artículo, 

se considera que existe notoria 

imposibilidad práctica de cobro, entre 

otros, en los siguientes casos:

a) Tratándose de créditos cuya suerte 

principal al día de su vencimiento no 

exceda de treinta mil unidades de 

inversión, cuando en el plazo de un año 

contado a partir de que incurra en mora, 

no se hubiera logrado su cobro. En este 

caso, se considerarán incobrables en el 

mes en que se cumpla un año de haber 

incurrido en mora. 

Cuando se tengan dos o más créditos 

con una misma persona física o moral 

de los señalados en el párrafo anterior, 

se deberá sumar la totalidad de los 

créditos otorgados para determinar si 

éstos no exceden del monto a que se 

refiere dicho párrafo. 

Lo dispuesto en el inciso a) de esta 

fracción será aplicable tratándose de 

créditos contratados con el público en 

general, cuya suerte principal al día de 

su vencimiento se encuentre entre cinco 

mil pesos y treinta mil unidades de 

inversión, siempre que el contribuyente 

de acuerdo con las reglas de carácter 

general que al respecto emita el Servicio 

de Administración Tributaria informe de 

dichos créditos a las sociedades de 

información crediticia que obtengan 
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autorización de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público de conformidad con 

la Ley para Regular las Sociedades de 

Información Crediticia. 

Lo dispuesto en el inciso a) de esta 

fracción será aplicable cuando el 

deudor del crédito de que se trate sea 

contribuyente que realiza actividades 

empresariales y el acreedor informe 

por escrito al deudor de que se trate, 

que efectuará la deducción del crédito 

incobrable, a fin de que el deudor 

acumule el ingreso derivado de la 

deuda no cubierta en los términos 

de esta Ley. Los contribuyentes que 

apliquen lo dispuesto en este párrafo, 

deberán informar a más tardar el 15 

de febrero de cada año de los créditos 

incobrables que dedujeron en los 

términos de este párrafo en el año de 

calendario inmediato anterior. 

b) Tratándose de créditos cuya suerte 

principal al día de su vencimiento 

sea mayor a treinta mil unidades de 

inversión cuando el acreedor haya 

demandado ante la autoridad judicial 

el pago del crédito o se haya iniciado 

el procedimiento arbitral convenido 

para su cobro y además se cumpla 

con lo previsto en el párrafo final del 

inciso anterior. 

c) Se compruebe que el deudor ha sido 

declarado en quiebra o concurso. En el 

primer supuesto, debe existir sentencia 

que declare concluida la quiebra por 

pago concursal o por falta de activos.

Tratándose de las Instituciones de 

Crédito, se considera que existe notoria 

imposibilidad práctica de cobro en 

la cartera de créditos, cuando dicha 

cartera sea castigada de conformidad 

con las disposiciones establecidas por 

la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores. 

Para los efectos del artículo 44 de esta 

Ley, los contribuyentes que deduzcan 

créditos por incobrables, los deberán 

considerar cancelados en el último mes 

de la primera mitad del ejercicio en que 

se deduzcan. 

Tratándose de cuentas por cobrar 

que tengan una garantía hipotecaria, 

solamente será deducible el cincuenta 

por ciento del monto cuando se den 

los supuestos a que se refiere el 

inciso b) anterior. Cuando el deudor 

efectúe el pago del adeudo o se haga 

la aplicación del importe del remate a 

cubrir el adeudo, se hará la deducción 

del saldo de la cuenta por cobrar o en 

su caso la acumulación del importe 

recuperado.

Ahora bien, ¿a dónde pretendo llevar 
el análisis de la disposición transcrita? 
La respuesta es que a demostrar que 
una entidad que está en presencia de 
un crédito incobrable (el cual ya no es 
recuperable) al menos tiene la opción 
de aplicar este monto no cobrado 
como una deducción autorizada.

Qué significa lo anterior
Cuenta por cobrar sin posibilidad de 
recuperar: $100.00. Este monto es 
el menoscabo que la empresa tiene 
en su patrimonio.

Si la empresa logra demostrar la 
incobrabilidad, al menos podrá 
aplicar este monto como deducción, 
con lo cual lograría recuperar un 
30% a través de la baja en su utilidad 
fiscal, ya que –repito– la empresa 
tiene derecho a una deducción de 
$100.00.

Ahora bien, ¿qué nos señala la ley en 
cuanto a cuáles requisitos se deben 
cumplir para deducir esta cuenta?:

1. que se consuma el plazo de 
la prescripción

2. antes si fuera notoria la 
imposibilidad práctica de 
cobro



-11-

A R T Í C U L O  P R I N C I P A L
CE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

La premisa es que se consuma el 
plazo de la prescripción. Este sería el 
requisito primordial, pero la autoridad 
crea una ficción para dar oportunidad 
a que los contribuyentes anticipen la 
posibilidad de la deducción demos-
trando que lograr el cobro es prácti-
camente imposible.

¿Por qué la autoridad fiscal 
nos da esta opción? 
Por los tiempos que se marcan en las 
leyes para que se dé la prescripción, 
los cuales se transcriben más 
adelante.

Dependiendo de la naturaleza del do-
cumento con el cual está respaldada 
la cuenta incobrable y también de-
pendiendo de la clase de operación, 
el plazo de prescripción se señala en:

a) el Código de Comercio 
b) los códigos civiles  
c) la Ley de Títulos y Operaciones 

de Crédito

Las fechas y plazos establecidos en los 
diferentes ordenamientos jurídicos son:

a) Letra de cambio: tres años 
a partir de: 1). Vencimiento de 
la letra; 2). Vencimiento para 
que sean presentadas para su 
aceptación, en el caso de letras 
pagaderas a cierto tiempo vista; 
y 3). Vencimiento para que sean 
presentadas para su pago, en el 
caso de letras a la vista.

b) Pagaré: mismo plazo que para 
la letra de cambio (tres años).   

c) Cheque: seis meses contados 
desde que concluya el plazo de 
presentación para su pago en 
el caso del último tenedor del 
documento.   

d) Facturas por ventas de 
menudeo: un año en el caso 
de mercaderes al por menor 
por las ventas que hayan hecho 

de esa manera al fiado, contado 
desde el día en que se efectuó 
la venta.      

e) Facturas por ventas a 
consumidores: dos años en 
el caso de cualquier comerciante 
para cobrar el precio de objetos 
vendidos a personas que no 
fueren revendedoras, contados 
desde el día en que fueron 
entregados los objetos si la 
venta se hizo de contado.

f) Facturas por ventas de 
mayoreo: diez años, debido 
a que el Código no establece 
para la prescripción un plazo 
más corto.

Por lo tanto, la notoria imposibilidad 
práctica de cobro nace y muere en 
la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
No existe una definición al respecto; 
simplemente la autoridad señala una 
serie de hechos, montos y requisitos 
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por cumplir para demostrarla y tener 
el derecho de la deducción de la 
pérdida por incobrabilidad de una 
cuenta.

En cambio, la prescripción es una 
institución tutelada en el Código Civil.

El Código Civil Federal en su artículo 
1135, aplicable en toda la república en 
materia federal, define la prescripción 
como el medio de adquirir bienes o 
liberarse de obligaciones mediante el 
transcurso de cierto tiempo y dentro 
de las condiciones establecidas por 
la ley. 

De esta definición se aprecia que en 
virtud de la figura de la prescripción 
es posible: 

a adquirir bienes, o 
a liberarse de obligaciones 

En el primer caso, si en virtud de la 
prescripción se adquieren bienes, 
se está en presencia de lo que se 
conoce como prescripción positiva. 

En el segundo caso, si por no exigirse 
el cumplimiento al deudor este se 
libera de una obligación, se está en 
presencia de lo que se conoce como 
prescripción negativa. Es a este 
segundo caso al que se refiere la ley: 
señalar que se considerará realizada la 
pérdida cuando se consume el plazo 
de prescripción que corresponda, 
pues precisamente mediante la 
prescripción negativa es como un 
deudor se libera de una obligación 
derivado de que el acreedor no pudo 
obligarle al cumplimiento de su pago.

La prescripción negativa se verifica 
por el simple transcurso del tiempo 
fijado por la ley, de acuerdo con lo 
señalado por el artículo 1158 del 
Código Civil Federal.

Así de simple. No debemos caer en 
mora. El acreedor no debe probar 
nada, excepto que tiene respaldada 
la cuenta mediante un documento 
(pagaré, factura etcétera). Este 
requisito no se puede saltar u omitir, 
pues es la base de la demostración 
de que se consumó el plazo; por 
lo tanto, se recomienda integrar 
perfectamente la operación que 
dio origen a la cuenta que en un 
momento determinado se convirtió 
en incobrable y que se pretende 
deducir por este concepto:

1. origen de la cuenta (présta-
mo, venta, inversión, etcé-
tera)

2. documento que la respalda
3. firma en el documento por 

parte de persona autorizada
4. justificación de que el na-

cimiento provenga de las 
operaciones normales de la 
entidad (cumplir con la es-
tricta indispensabilidad de la 
deducción)

Como podemos ver en las líneas 
anteriores, se advierte que los únicos 
requisitos por cumplir para tener 
derecho a esta deducción son:

a) que se consuma el plazo 
para la prescripción, esto 
demostrado con el docu-
mento idóneo;

b) que el origen de la opera-
ción sea producto de las 
operaciones normales de 
la entidad (estrictamente 
indispensable).

Por lo tanto, los conceptos o 
requisitos que se relacionan dentro 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
con la notoria imposibilidad práctica 
de cobro, como:

a) deudas de hasta 30,000 
UDIS

b) referencia a deudas contra-
tadas con personas de las 
consideradas como público 
en general

c) referencia a deudas contrata-
das con personas que reali-
cen actividades empresaria-
les

d) aviso a instituciones crediti-
cias

e) presentación de informativas

Se aplican cuando un contribuyente 
no quiere esperar al plazo de la 
prescripción y cree tener el derecho 
de deducir anticipadamente mediante 
la opción de la notoria imposibilidad 
práctica de cobro, pero no se aplican 
cuando se está en presencia de la 
deducción de la cuenta incobrable 
por motivo de la prescripción.

Comentarios finales
La deducción de una cuenta inco-
brable por prescripción, en resumen, 
no requiere mayores requisitos que la 
demostración de esta con el docu-
mento adecuado.

Si por alguna situación al contribu-
yente se le pasa el ejercicio fiscal en 
el cual puede aplicar la deducción, 
ya no podrá efectuarla en ejercicios 
posteriores.

En cambio, en la notoria imposibilidad 
práctica de cobro, si no la aplicó en 
un ejercicio, siempre tendrá la opción 
de la prescripción.

*L. C. P. y M. I. Carlos Alberto Flores Alvarado
CEI Guadalajara
contactogdl@ceiconsultores.com.mx
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POR C. P. C. HILDA SANTOS GARCÍA*

MIS DATOS, MI SEGURIDAD

¿Cuántas veces algún tercero 
posee información de nuestra 
persona, ya sea porque se la 

proporcionamos personalmente (lle-
nado de solicitud de servicio) o de 
alguna otra manera ajena a nuestra 
voluntad, como a través de dispositi-
vos de captura de video (cámaras de 
seguridad), de fotografías o de cual-
quier otra forma? ¿Y cuál es el des-
tino de esa información tan valiosa?

Los mercados se valen de nuestros 
datos personales para ofrecer sus 
productos o servicios a una población 
previamente seleccionada mediante 
un estudio y análisis de la información 
de cada individuo, lo cual se reduce 
a una llamada telefónica, una visita 
domiciliaria, un mensaje de correo, 
etcétera. Esto desde una visualiza-
ción superficial parece inofensivo; sin 
embargo, imaginemos el peor de los 
escenarios: que se utilicen nuestros 
datos personales para perjudicar la 

paz y tranquilidad personal y familiar 
(como efecto colateral) participando 
como víctima o afectado, no como 
una opción, sino como una acción 
impuesta, forzada e ilegal intenciona-
da a perjudicar y lesionar.

A fin de crear un ambiente de se-
guridad y armonía, se legisló el uso 
y tratamiento de datos personales 
en posesión de entes privados para 
proteger integralmente los datos per-
sonales asentados en archivos, regis-
tros, bancos de datos u otros medios 
técnicos (ópticos, auditivos, impresos, 
etcétera). Se estableció la privacidad 
e intimidad como el derecho que tie-
ne cada persona de disponer de su 
esfera de libertad individual, la cual 
no puede ser invadida por terceros, 
ya sean particulares o el propio Esta-
do, derecho humano esencial que da 
contenido y substancia a la dignidad 
humana.

En consecuencia, la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares 
constituye y decreta, como objeto 
primordial, la seguridad, apoyo, ayuda, 
defensa, amparo y protección del 
tratamiento de los datos personales 
en posesión de los particulares, con 
la finalidad de regular la utilización, el 
uso, la distribución, la propagación, 
la publicidad y la divulgación de los 
datos en forma legítima, controlada 
e informada a efecto de garantizar 
la privacidad y el derecho a la 
autodeterminación informativa de las 
personas. 

Es obligatorio obtener del titular de 
los datos personales el consentimien-
to para el tratamiento de su informa-
ción. Dicho consentimiento puede ser 
tácito (cuando habiéndose puesto a 
disposición del titular de los datos el 
aviso de privacidad, este no manifies-
te su oposición) o expreso (el cual se 
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presenta por escrito y se acompaña 
de firma autógrafa, firma electrónica 
o cualquier mecanismo de autentica-
ción del titular).

Datos personales 
sensibles: 

• Origen racial o 
étnico

• Estado de salud 
presente y futuro

• Información 
genética 

• Creencias religiosas, 
filosóficas y morales

• Afiliación sindical 
• Opiniones políticas 
• Preferencia sexual 

Datos personales no 
sensibles: Cualquier 
información concerniente 
a una persona 
física identificada o 
identificable.

• cuando lo solicite el titular de 
los datos personales o su re-
presentante legal debidamente 
acreditado para ello; 

• cuando se lesionen los dere-
chos de un tercero; 

• cuando exista un impedimento 
legal o la resolución de una au-
toridad competente. 

El aviso de privacidad se integra con 
los documentos y solicitudes prácticos 
necesarios para su efectividad, y es 
vital que estos se generen con una 
supervisión profesional.

Cumpliendo cabalmente con las dis-
posiciones legales se accede al be-
neficio inmediato de evitar ser acree-
dor a multas y sanciones, y, en un 
momento dado, a una buena defensa 
legal, sin mencionar la conveniencia 
comercial de contratar con quien 
ofrece seguridad.

Entonces, para evitar coartar el 
derecho a la privacidad e intimidad 
del titular de los datos personales, 
es recomendable (obligatorio por ley) 
el uso del aviso de privacidad, que 
es el documento físico o electrónico 
generado por el responsable (el que 
posee datos ajenos) y que es puesto 
a disposición del titular a través 
de formatos impresos, digitales, 
visuales, sonoros o de cualquier otra 
tecnología, previo al tratamiento de 
sus datos personales.

El citado aviso de privacidad debe 
contener los derechos ARCO, siglas 
que significan acceso, rectificación, 
cancelación u oposición al tratamien-
to (uso y transmisión) de los datos 
personales en posesión de particula-
res, además de la negación o con-
sentimiento por parte del titular para 
el uso de esos datos. La negación o 
consentimiento puede ser parcial o 
total en los siguientes casos, que se 
mencionan en forma enunciativa mas 
no limitativa:

*C. P. C. Hilda Santos García
CEI Monterrey
contactomty@ceiconsultores.com.mx
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POR C. P. C. Y M. I. GUSTAVO AZCONA PRIEGO*

LA TRISTE HISTORIA DEL ASALARIADO,
EL MAYOR CONTRIBUYENTE EN MÉXICO

A
dam Smith fue un economista 

y filósofo escocés, uno de los  

 mayores exponentes de la 

economía clásica. Basaba su ideario 

en el sentido común (el énfasis es 

propio). Frente al escepticismo, defendía 

el acceso cotidiano e inmediato a un 

mundo exterior independiente de la 

conciencia. Este pensador escocés creía 

que el fundamento de la acción moral no 

se basa en normas ni en ideas nacionales, 

sino en sentimientos universales, comunes 

y propios de todos los seres humanos.

En 1776, publicó La riqueza de las 

naciones, sosteniendo que la riqueza 

procede del trabajo de la nación. El libro 

fue esencialmente un estudio acerca 

del proceso de creación y acumulación 

de la riqueza, tema ya abordado por los 

mercantilistas y fisiócratas, pero sin el 

carácter científico de la obra de Smith. 

Este trabajo obtuvo para él el título de 

“fundador de la economía” porque fue 

el primer estudio completo y sistemático 

del tema.2

Triste suerte la del Gobierno al que nadie acusa en público, 
porque todos le acusarán en secreto.

Adelardo López de Ayala1

Su obra es motivo de estudio en 

diferentes carreras, licenciaturas y 

postgrados debido a la gran variedad 

de temas en los que incursionó aunado 

a su forma y alcance; es por ello que 

abogados, administradores, economistas, 

contadores y varias licenciaturas más 

deben hacer referencia al libro. De la 

misma abundaremos en una de las 

máximas señaladas en este, el principio de 

economía que indica “toda contribución 

debe disponerse de tal suerte que del 

poder de los particulares se saque lo 

menos posible sobre aquello, que entra 

efectivamente en el Tesoro Público del 

Estado”.3

Con base en la máxima anterior, 
es mi deseo reflexionar sobre los 
contribuyentes –vistos como sector 
y no como uno solo en particular–, 
quienes son los que más aportan en 

la recaudación, y dar a conocer a 
ustedes, lectores, algunos datos que 
posiblemente ignoran. En nuestro 
país, y aunque no lo crean, la mayor 
parte de la recaudación la llevan sobre 
sus hombros las personas físicas que 
tributan en el régimen de salarios, no los 
poderosos empresarios que llegasen a 
tributar bajo esa modalidad (persona 
física y no moral), ni los arrendadores 
(que los hay, y muy importantes). 
Tampoco los que tengan inversiones 
producto de la especulación altamente 
lucrativa que pueda provenir de la 
bolsa de valores, y ni siquiera los que 
eventualmente vendan terrenos –por 
muy caros que sean sus precios– ni 
los pocos que tengan la enorme 
fortuna de ganar cualquier juego de 
azar, como la lotería, Tris o Melate, o 
quizás algún otro del extranjero que le 
pague en dólares. 

1 “Frase de Adelardo López de Ayala”, en Frases Célebres de [en línea] Disponible en  
http://www.frasescelebresde.com/frase/4842/l/ [Consultado el 26 de enero de 2016]
2 “Adam Smith” en Wikipedia [en línea] Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Adam_
Smith [Consultado el 27 de enero de 2016] 
3 ARRIOJA, Adolfo. Derecho Fiscal. Editorial Themis, México 2014. Pág. 224
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En México, casi la mitad de lo recaudado en los años 2002, 2004 y 2006 por 
concepto de impuesto sobre la renta fue aportado por los asalariados, tal y como 
puede apreciarse en la tabla siguiente:

1/ Incluye el IEPS de bebidas alcohólicas, tabacos y refrescos
2/ Incluye el impuesto a la exportación, el sustitutivo del crédito al salario, bienes y servicios suntuarios, 
accesorios y otros
* El total puede no sumar debido al redondeo
Fuente: Cuenta de hacienda pública 2002, 2004 y 2006

Lo anterior es fácil de entender par-
tiendo de dos bases fundamentales: 
la primera es la enorme cantidad de 
personas físicas asalariadas, ya que, 
según el SAT, a enero de 2016 ha-
bía 29’991,766 individuos con esa 
fuente de ingresos, frente a solamente 
1’766,605 personas morales de un 
total de 51’801,7784 contribuyentes. 
La segunda razón es que es un régi-
men al cual considero bastante rígi-
do y que permite deducir o acreditar 
prácticamente nada; solo las pocas 
deducciones personales permitidas 
en nuestra legislación tributaria, que 
debido a sus características suelen 
reducirse a no más de tres, a pesar 
de que el artículo 151 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta contempla 
en total ocho fracciones. 

A ello podemos adicionar también el 
beneficio de las colegiaturas pagadas 
de acuerdo con el decreto emitido 
por el presidente Calderón cuando 
–según las malas lenguas– quiso 

desviar la atención del anunciado 
problema de alcoholismo que, a decir 
de algunos medios de información, 
padece. 

No está de más resaltar que los bene-
ficios indicados anteriormente no solo 
pueden aprovecharlos quienes pres-
tan un servicio personal subordinado, 
sino la totalidad de las personas físicas 
sujetas al aludido impuesto. Al final, lo 
importante es que, sean muchos o 
pocos los beneficios, hay que aprove-
charlos todos y tratar de reducir el ISR 
a cargo en la mayor cantidad posible.

Por todo lo anterior, es muy importante 
la expectativa que tiene el Gobierno 
federal en materia económica 
enlazada al tipo de cambio, que ha 
estado tan volátil –pienso yo– en 
los últimos meses, y también con el 
precio del barril del petróleo, el cual 
ha bajado a niveles realmente de 
dramatismo. Afirmo lo anterior, ya 
que de verse “apretados” nuestros 

gobernantes, sin duda considerarán 
abrir un agujero más en el cinturón 
de los mexicanos, y encontrarán en 
los asalariados un inmediato aliado 
para la recaudación, puesto que el 
incremento de un punto porcentual 
en la tasa de ISR constituye para la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público varios cientos de millones de 
pesos en recaudación. 

Para corroborar lo anterior, basta re-
cordar el último incremento en la tasa 
máxima del ISR, que pasó del 30% al 
35% en la reforma fiscal que entró en 
vigor el primero de enero del ejercicio 
2014, y que, de forma por demás 
curiosa, únicamente afectó a las per-
sonas físicas, ya que la tasa para las 
morales se mantuvo en el 30%.

Al finalizar la lectura de las líneas 
anteriores, sin duda más de uno 
pensará en el pobre Xavier López, a 
quien Televisa despidió en diciembre 
de 2015 después de haber trabajado 
48 años en su programa En familia 
con Chabelo, y a quien, según los 
medios, lo liquidaron con el pago 
de 175 millones de pesos,5 eso sí, 
menos el ISR. Esperemos que los 
hábiles contadores de la televisora 
le hayan aplicado bien el cálculo y 
restado todos los beneficios que 
concedió el legislador para este tipo 
de ingresos. Sin duda creo yo que 
Chabelo se constituyó con su finiquito 
en el mayor contribuyente del capítulo 
I, título IV –ingresos por salarios–, y 
que con su liquidación puede adquirir 
una vivienda quizás hasta poquito 
más grande de la que han adquirido 
algunas otras actrices del ya referido 
medio de comunicación.

*C. P. C. y M. I. Gustavo Azcona Priego
CEI Villahermosa
contactovilla@ceiconsultores.com.mx

4 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA [en  línea] Disponible en http://www.sat.gob.
mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=giipTipCon.html [Consultado el 16 de marzo 
de 2016]
5 “Chabelo cobraría liquidación de 175 mdp”, en El Informador [en línea] 23 de diciembre de 
2015, México. Disponible en http://movil.informador.com.mx/entretenimiento/2015/634314/6/
chabelo-cobraria-liquidacion-de-175-mdp.htm [Consultado el 16 de marzo de 2016]
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POR DRA. LORENA DOMÍNGUEZ*

EL RIESGO FISCAL Y LEGAL DE NO CONTAR CON LOS  
LIBROS CONTABLES Y CORPORATIVOS DE LA EMPRESA

L
a sociedad ha evolucionado a 
pasos gigantescos; entiéndase 
por sociedad todo tipo de aso-

ciación o grupo formado por indivi-
duos unidos por ciertas semejanzas o 
coincidencias en sus actividades. 

Ahora bien, esta evolución social trae 
aparejada una serie de fenómenos 
culturales y tecnológicos. Estos úl-
timos muchas veces, o bien, en su 
mayoría, nos han llegado a rebasar 
en todos los aspectos. 

Siempre ha existido la necesidad y, 
por ende, surge la obligación por par-
te de la empresa de llevar a cabo el 
registro histórico, metódico, ordena-
do, veraz, oportuno y sistemático para 
que usted tome la mejor decisión. En 
pocas palabras: su contabilidad debe 
estar al día y con información veraz. 

Hace algunos años, las disposiciones 
fiscales obligaban a las empresas a 

contar con libros en los cuales se re-
gistraban todas las operaciones eco-
nómicas y financieras de la compañía 
con la finalidad de tener un mejor 
control y fiscalización. Dichos libros 
debían estar empastados, encuader-
nados y foliados. Los libros a los que 
nos referimos son los siguientes:

Libro diario: En este libro se asen-
taban cronológicamente las opera-
ciones registradas en partidas, y era 
considerado uno de los más impor-
tantes, ya que reflejaba el cargo o 
abono con una breve explicación de 
cada movimiento. En otras palabras: 
era un pequeño acordeón de la his-
toria de la empresa.

Libro mayor: En este libro se des-
cribían los nombres de las cuentas 
para el registro, clasificación y con-
trol de todas las operaciones que 
previamente se habían señalado en 
el libro diario.  

Libro de inventario y balan-
ces: En este libro se registraban 
los bienes, derechos y obligaciones 
que se tenían con cualquier terce-
ro, y se podían identificar por pieza 
los aumentos o disminuciones de 
los inventarios, así como la cantidad 
de unidades que había de acuerdo 
a una fecha, y los aumentos o dis-
minuciones de los inventarios en 
cada ejercicio. Una característica de 
las mercancías es la materia prima, 
los productos terminados y los pro-
ductos en proceso; este registro de 
mercancías se refleja en los estados 
financieros de la empresa.

El contador de la empresa tenía la 
opción de emplear distintas formas 
de registro, que podían ser manual, 
mecanizada o electrónica. Hasta 
hace unos años, ni pensar en esta 
última; al contador atávico de la 
empresa le aterraba considerar que 
algún día tuviera que verse en la 
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necesidad de prender una compu-
tadora, y seguramente uno que otro 
empresario opinaba igual, pero tenía 
la ventaja de que podía delegar esta 
actividad a cualquier persona sin que 
se lo llegasen a tomar a mal. 

El talón de Aquiles que en la práctica 
hemos observado es que la mayoría 
de las pequeñas y medianas empre-
sas tienen la contabilidad atrasada y 
con información poco veraz; tal vez 
pareciera un común denominador 
en todas las empresas, pero ¿pasa 
lo mismo con las grandes organiza-
ciones? La respuesta es no… por 
un detalle muy simple: que toda la 
información la tienen sistematiza-
da y al día. El crear sistemas se ha 
convertido en la mejor inversión que 
puede realizar una institución. Desa-

fortunadamente, en ocasiones el peor 
enemigo de la empresa es el mismo 
contador atávico, quien se rehúsa a 
utilizarlos. 

A partir de 2014, con la reforma 
fiscal los libros contables formaron 
parte del pasado y se estableció el 
concepto de la contabilidad electró-
nica, que se refiere a la obligación de 
llevar los registros y asientos conta-
bles a través de medios electrónicos 
e ingresar de forma mensual la infor-
mación contable a través de la página 
de internet del Servicio de Adminis-
tración Tributaria.1 

Para dar cumplimiento formal al ingre-

so mensual de información contable, 

únicamente se enviará la balanza de 

comprobación y el catálogo de cuentas 

con el código agrupador del Servicio de 

Administración Tributaria, que permita 

su interpretación.

Adicionalmente, los contribuyentes 

deben tener la posibilidad de generar 

información electrónica de sus pólizas 

contables y auxiliares para entregarla 

al Servicio de Administración Tributaria, 

sólo en aquellos casos que:

a El Servicio de Administración  Tr ibu-

taria ejerza facultades de comproba-

ción directamente al contribuyente o a 

terceros relacionados (compulsas).

a El contribuyente solicite una devolu-

ción o realice una compensación.

Los contribuyentes del Régimen de 

Arrendamiento, Servicios Profesionales 

1 Servicio de Administración Tributaria. “Contabilidad electrónica”.  
Disponible en http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Paginas/contabilidad_electronica.aspx  
[Consultado el 25 de abril de 2016]
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e Incorporación Fiscal quedan releva-

dos del envío de Contabilidad Electró-

nica, siempre y cuando registren sus 

operaciones en el módulo de contabi-

lidad de la herramienta electrónica “Mis 

cuentas”.

Reforzando lo anterior, en virtud de un 
decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación de fecha 7 de abril 
de 2016, el Código de Comercio fue 
reformado, con lo que finalmente se 
incluyen los medios electrónicos en 
la contabilidad mercantil. Esta refor-
ma entró en vigor el 8 de abril de 
2016, y consiste básicamente en 
que los comerciantes cumplan con 
sus obligaciones relacionadas con 
la conservación de la información de 
sus negocios en medios electrónicos, 
ópticos y de cualquier otra tecnolo-
gía, los cuales abarcarán el libro ma-
yor y el libro de actas de asamblea, 
tratándose de personas morales. Su 
fundamento se encuentra en el artí-
culo 34 del Código de Comercio, que 
a la letra dice:

Artículo 34.- Cualquiera que sea el 

sistema de registro que se emplee, los 

comerciantes deberán llevar un libro 

mayor y, en el caso de las personas 

morales, el libro o los libros de actas; 

sin perjuicio de los requisitos especiales 

que establezcan las leyes y reglamen-

tos fiscales para los registros y docu-

mentos que tengan relación con las 

obligaciones fiscales del comerciante.

Los comerciantes podrán optar por 

conservar el libro mayor y sus libros de 

actas en formato impreso, o en medios 

electrónicos, ópticos o de cualquier otra 

tecnología, siempre y cuando, en estos 

últimos medios se observe lo estableci-

do en la norma oficial mexicana sobre 

digitalización y conservación de mensa-

jes de datos que para tal efecto emita la 

Secretaría.

Tratándose de medios impresos, los 

libros deberán estar encuadernados, 

empastados y foliados. La encuader-

nación de estos libros podrá hacerse 

a posteriori, dentro de los tres meses 

siguientes al cierre del ejercicio.

Aun cuando el Código de Comercio 
ya reconocía la validez legal de los 
mensajes de datos, se hizo hincapié 
en que estos podrán ser utilizados 
como medios probatorios ante cual-
quier autoridad. En pocas palabras: 
dan certeza jurídica, y por ende surti-
rán los mismos efectos jurídicos que 
la documentación impresa. Lo ante-
rior se encuentra en el artículo 89 bis, 
que a la letra dice:

Artículo 89 bis.- No se negarán efec-

tos jurídicos, validez o fuerza obligatoria 

a cualquier tipo de información por la 

sola razón de que esté contenida en 

un Mensaje de Datos. Por tanto, dichos 

mensajes podrán ser utilizados como 

medio probatorio en cualquier diligencia 

ante autoridad legalmente reconocida, 

y surtirán los mismos efectos jurídicos 

que la documentación impresa, siem-

pre y cuando los mensajes de datos 

se ajusten a las disposiciones de este 

Código y a los lineamientos normativos 

correspondientes.

Con lo anterior confirmamos que no 
existe ningún riesgo fiscal ni legal 
por la falta de libros contables, ya 
que la tecnología suplió este punto 
concentrando todas las operaciones, 
registros y movimientos en la llamada 
contabilidad electrónica. 

Ahora bien, con respecto a los libros 
de actas de la empresa, estos per-
miten conocer todos los movimientos 
en el aspecto legal, fiscal y financiero 
de la institución, los cuales son, entre 
otros: acuerdos principales, entradas 
y salidas de algún socio, incremento 

en el capital social, compraventa de 
activos, compraventa de acciones, 
aportación de bienes, etcétera.

Estos puntos, que en ocasiones son 
parte fundamental de la vida de una 
empresa, en la mayoría de las oca-
siones no se registran, pasan inad-
vertidos.

Libro de actas: Se registran todos 
los acuerdos llevados a cabo tanto 
en asambleas ordinarias como en 
asambleas extraordinarias. Esta obli-
gación nace desde los estatutos de 
la sociedad. 

Libro de registro de acciones: 
Se registra cada uno de los socios 
accionistas que formen parte de la 
empresa desde su constitución hasta 
que se integra un nuevo miembro. Es 
muy importante que se cubra este re-
quisito, ya que la sociedad solo consi-
derará dueño de las acciones a quien 
esté inscrito en el libro. 

Con la reforma mencionada ante-
riormente, el libro de actas podrá 
llevarse en forma digitalizada, con 
la observación de que hay actos 
que se tienen que protocolizar para 
tener certeza jurídica ante cualquier 
tercero, y el riesgo legal, fiscal y tal 
vez financiero de no contar con un 
documento protocolizado puede im-
plicar desde una demanda por algún 
socio inconforme que pueda llevar a 
un embargo de los activos tangibles 
e intangibles de la empresa, o bien 
cualquier acto de molestia por parte 
de alguna autoridad.

*Dra. Lorena Domínguez 
CEI México
cdominguezdf@ceiconsultores.com.mx 
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POR C. P. C. JORGE BRIONES GÓMEZ*

LLEGÓ LA NUEVA ERA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN…
YA SON UNA REALIDAD LAS REVISIONES ELECTRÓNICAS. 

¿ESTÁS PREPARADO PARA ELLO?

C
omo consecuencia del entorno 
económico internacional, la 
economía de nuestro país 

está pasando por momentos difíciles. 
Con un precio del barril de petróleo 
en los niveles más bajos de la historia 
y con la depreciación del tipo de 
cambio a niveles que oscilaron entre 
los 17.00 y los 20.00 pesos por 
dólar, es un hecho que el Gobierno 
necesitará cada vez de más recursos 
para financiar sus actividades.

Hasta hace algunos años nuestra 
economía estaba petrolizada en un 
gran porcentaje, ya que gran parte de 
los recursos que obtenía el Estado se 
financiaban con ingresos derivados 
de la venta del llamado oro negro.

Adicional a lo anterior, y como parte 
de la economía global en la que se 
encuentra inmerso nuestro país, 
factores internos y externos hacen 
más fuerte el impacto económico 
que se observa tanto en las finanzas 

de nuestro Gobierno como en las de 
los particulares.

La falta de liquidez cada vez es más 
palpable, y se prevé que esta situación 
se agudice en un futuro en tanto se 
estabiliza la economía internacional y, 
por supuesto, la nacional.

Si bien es cierto que las autoridades 
correspondientes han tomado medi-
das para tratar de atenuar los efectos 
económicos negativos, esta situación 
no será suficiente para solucionar de 
fondo el escenario macroeconómico.

El 17 de febrero de 2016, en con-
ferencia de prensa conjunta entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP), a cargo de Luis Vide-
garay, y el Banco de México (Banxi-
co), a cargo de Agustín Carstens, se 
anunciaron diversas medidas para 

tratar de estabilizar los efectos nega-
tivos en nuestra economía nacional.1

Las medidas anunciadas fueron las 
siguientes:

• La SHCP anunció el recorte en 
el gasto público por la cantidad 
de 132,300 millones de pesos, 
de los cuales 100,000 millones 
corresponden a Pemex; 2000 
millones, a CFE, y 30,300 
millones, al gasto corriente.

• Por su parte, Banxico subió 
la tasa de referencia del 
Banco Central para ubicarla 
de un 3.25% al 3.75%, 
independiente del calendario 
de la Reserva Federal (FED) 
de Estados Unidos. Adicional 
a lo anterior, el Banco Central 
anunció la suspensión de las 

1 Morales, Yolanda. “Hacienda anuncia recorte al gasto de 132,000 mdp en el 2016; 75%, en 
Pemex”, El Economista, núm. 6948, Ciudad de México, 18 de febrero de 2016. Página 5
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subastas de dólares. Hay que 
recordar que durante los últimos 
catorce meses el Banco Central 
intervino con la “inyección” de 
hasta 200 millones de dólares 
al día para tratar de evitar una 
mayor depreciación del tipo de 
cambio.

 Durante los catorce meses de 
intervención regulada en el 
mercado cambiario, Banxico 
utilizó 33,329 millones de dó-
lares de la reserva internacional 
para ejecutar las subastas dia-
rias de precio mínimo.

Ante tales medidas, los mercados 
han respondido de una manera 
favorable y han logrado evitar que el 
tipo de cambio del dólar se eleve a 
niveles superiores a los 19.00 pesos 
por dólar, y en el ámbito internacional 
algunos economistas opinan que los 
precios del petróleo ya tocaron fondo 
y de manera paulatina se verá una 
ligera recuperación, sin pretender 
llegar a los niveles históricos en los 
que el barril del petróleo se vendía 
por arriba de los 100.00 dólares.

Es un hecho que estas medidas no 
serán suficientes para aminorar los 
efectos negativos en la economía 
nacional, y ante tal situación se 
pueden implementar las siguientes 
alternativas para dotar al Estado de 
mayores recursos:

1) endeudamiento interno y ex-
terno

2) más recortes al gasto público
3) elevar impuestos
4) una mejor fiscalización

La primera de estas medidas daría 
una mala señal tanto a nivel nacional 
como internacional, además de 
que si bien es cierto que se dotaría 
de mayores recursos al Estado, a 
futuro invariablemente se tendrían 

que cubrir los pasivos adquiridos, lo 
cual llevaría a tener finanzas públicas 
comprometidas.

La segunda alternativa incidiría 
de manera sensible en la 
actividad económica nacional; se 
detendrían proyectos importantes 
de infraestructura y se generaría 
una parálisis de la economía, que 
equivaldría a “meter el freno” a la 
economía nacional.

La tercera alternativa, el aumento 
de los impuestos, siempre se verá 
como una medida poco popular y 
se rechazará por la iniciativa privada, 
además de que en el próximo año 
se contemplan tiempos electorales 
que poco favorecerían al Gobierno si 
este tomara medidas de esta índole 
y, por lo tanto, es poco factible que el 
partido político en el poder recurra a 
esta opción.

Adicional a lo anterior, cabe recordar 
que el 27 de febrero de 2014, el 
titular de la SHCP dio a conocer 
ante miembros del gabinete del 
Gobierno federal y sin la presencia 
de integrantes de la iniciativa privada 
el documento denominado Acuerdo 
de Certidumbre Tributaria, a través 
del cual el Gobierno federal se 
comprometió a no proponer nuevos 
impuestos, no aumentar las tasas 
de los impuestos ya existentes y 
no reducir o eliminar los beneficios 
fiscales ni las exenciones existentes. 

A través de este acuerdo se buscó 
otorgar certeza a los agentes 
económicos en la toma de decisiones, 
facilitar el proceso de planeación de 
las empresas y permitir a los hogares 
programar adecuadamente sus 
adquisiciones y ahorro. Todo ello con 
el objetivo de fomentar la inversión 
y el crecimiento económico en el 
país con impacto sobre el bienestar 
de las familias. En este contexto, 

se establece que a partir del 27 de 
febrero de 2014 y hasta el 30 de 
noviembre de 2018 el Gobierno 
federal no propondrá cambios al 
marco tributario.

Por último, la alternativa más viable es 
evidente: optimizar la recaudación. Es 
distinto el no aumentar los impuestos 
que hacer más eficiente y más estricto 
el cobro de los impuestos, todo ello a 
través de mayores mecanismos de 
vigilancia, del uso de la tecnología 
y de la entrega de información a las 
autoridades fiscales y, por supuesto, 
mediante el ejercicio de las facultades 
de las autoridades de una manera 
más rápida, eficiente y, por lo tanto, 
efectiva.

Derivado de lo anterior, y ante una 
palpable labor de fiscalización por 
parte de las autoridades fiscales, la 
cual se prevé que sea intensa y se 
implemente en un corto plazo, vale 
la pena recapitular de manera muy 
puntual cuáles son las facultades de 
las autoridades para realizar su labor 
de fiscalización.

Facultades de las autoridades 
fiscales
Dentro de las facultades que tienen 
las autoridades fiscales con la finalidad 
de comprobar que los contribuyentes, 
los responsables solidarios o terceras 
personas relacionadas con ellos 
han cumplido con las disposiciones 
fiscales y, en caso de descubrir 
irregularidades, determinar las 
contribuciones omitidas o los créditos 
fiscales aplicables, además de 
comprobar la realización de delitos 
fiscales y proporcionar información 
a otras autoridades fiscales, estarán 
facultadas para llevar a cabo los 
siguientes procedimientos:
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I.- Rectificar los errores arit-
méticos, omisiones y otros 
errores que aparezcan en las de-
claraciones, solicitudes o avisos 
que presenten los contribuyen-
tes. Para estos efectos las autori-
dades fiscales podrán requerir al 
contribuyente la presentación de 
la documentación que proceda.

II.- Requerir a los contribuyen-
tes, a los responsables solidarios 
o a terceras personas con ellos 
relacionadas para que exhiban 
en su domicilio o en las ofici-
nas de las propias autoridades 
fiscales o dentro del buzón 
tributario (dependiendo de la 
forma en como se efectuó el 
requerimiento de la informa-
ción) la contabilidad, además 
de proporcionar datos, otros 
documentos o informes que se 
les requieran a efecto de llevar 
a cabo su revisión. 

III.- Practicar visitas a los con-
tribuyentes, a los responsa-
bles solidarios o terceras per-
sonas relacionadas con ellos y 
revisar su contabilidad, bienes y 
mercancías. 

IV.- Revisar los dictámenes 
formulados por contado-
res públicos sobre los esta-
dos financieros de los contribu-
yentes y sobre las operaciones 
de enajenación de acciones 
que realicen, así como cual-
quier otro dictamen que tenga 
repercusión para efectos fisca-
les elaborado por un contador 
público, y su relación con el 
cumplimiento de disposiciones 
fiscales. 

V.- Practicar visitas domicilia-
rias a los contribuyentes a 
fin de verificar lo siguiente:

a) el cumplimiento de las obli-
gaciones fiscales en materia 
de expedición de compro-
bantes fiscales digitales por 
internet (CFDI) y de la pre-
sentación de solicitudes o 
avisos relacionados con el 
Registro Federal de Contri-
buyentes (RFC);

b) el cumplimiento de obliga-
ciones en materia aduanera 
derivadas de autorizaciones 
o concesiones o de cual-
quier padrón o registro;

c) que la operación de las má-
quinas, sistemas y registros 
electrónicos que estén obli-
gados a llevar los contribu-
yentes se realice conforme 
lo establecen las disposicio-
nes fiscales;

d) la exhibición de la docu-
mentación o los compro-
bantes que amparen la 
legal propiedad, posesión, 
estancia, tenencia o impor-
tación de las mercancías, y 
verificar que los envases o 
recipientes que contengan 
bebidas alcohólicas cuenten 
con el marbete o precinto 
correspondiente;

e) que los envases que con-
tenían bebidas alcohólicas 
hayan sido destruidos, y 
verificar que las cajetillas de 
cigarros para su venta en 
México contengan impreso 
el código de seguridad;

f) que el código de seguridad 
sea auténtico, de conformi-
dad con lo previsto en el 
artículo 49 del CFF.
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Adicional a lo anterior, las au-
toridades fiscales durante el 
ejercicio de sus facultades de 
comprobación podrán solicitar a 
los contribuyentes la información 
necesaria para llevar a cabo la 
inscripción y actualización de sus 
datos en el RFC e inscribir a quie-
nes deban estarlo y no cumplan 
con este requisito.

VI.- Practicar u ordenar que se 
practique avalúo o verifi-
cación física de toda clase 
de bienes, incluso durante el 
transporte de estos. 

VII.- Recabar de los funciona-
rios y empleados públicos 
y de los fedatarios los in-
formes y datos que posean 
con motivo del ejercicio de sus 
funciones.

VIII.- Allegarse de las pruebas 
necesarias para formular 
la denuncia, querella o 
declaratoria al ministerio 
público para que este ejercite 
la acción penal por la posible 
realización de delitos fiscales. 

IX.- Practicar revisiones elec-
trónicas a los contribu-
yentes, a los responsables 
solidarios o a terceras personas 
relacionadas con ellos, basán-
dose en el análisis de la infor-
mación y documentación que 
se encuentre en poder de la au-
toridad. Estas revisiones podrán 
ser sobre uno o más rubros o 
conceptos específicos de una o 
varias contribuciones. 

En relación con las facultades ante-
riormente citadas, las disposiciones 
fiscales brindan la posibilidad a las 
autoridades para que puedan ejercer 
estas facultades de manera conjunta, 
indistinta o sucesivamente, enten-
diéndose que dichas facultades se 
consideran iniciadas con el primer 
acto que haya sido notificado al con-
tribuyente.

Una vez enunciadas las facultades 
que tienen las autoridades fiscales, a 
continuación analizaremos la relativa 
a las revisiones electrónicas.

Revisiones electrónicas
Las revisiones o auditorías electró-
nicas son procesos de auditoría que 
consisten en revisar uno o varios 
conceptos o rubros específicos de la 
información de los contribuyentes que 

se desarrollarán con un procedimiento 
ágil a través de medios electrónicos y 
el uso de la tecnología de que dispone 
el SAT, desde la notificación hasta la 
conclusión del proceso.

A principios del año, el jefe del Ser-
vicio de Administración Tributaria 
(SAT), el licenciado Aristóteles Núñez, 
señaló que las auditorías electrónicas 
comenzarán en el segundo semestre 
de 2016:

Auditorías electrónicas no serán 

sorpresivas: SAT2

Las auditorías electrónicas que se rea-

lizarán en este año para cumplir con la 

máxima prioridad del SAT, que es veri-

ficar que los contribuyentes estén cum-

pliendo con sus obligaciones fiscales, no 

serán sorpresivas y comenzarán en el 

2 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. “Auditorías electrónicas no serán sorpresivas: 
SAT” [en línea] Comunicado de prensa 009/2016 de fecha 22 de enero de 2016, SAT, México. 
Disponible en http://www.sat.gob.mx/sala_prensa/comunicados_nacionales/Paginas/
com2016_009.aspx
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segundo semestre de 2016, además de 

que serán pocas, debido a que se estará 

calibrando el modelo.

Antes de comenzar las auditorías, el 

organismo fiscal les explicará a los sec-

tores involucrados en qué consisten, a 

qué segmentos van dirigidas y cómo se 

tendrán que resolver en los términos de 

Buzón Tributario.

Ahora bien, el procedimiento dentro 
del cual deberán realizarse las revi-
siones electrónicas es el siguiente:

Procedimiento que deberán 
seguir las autoridades fiscales 
para la realización de las re-
visiones electrónicas (artículo 
53-B, CFF)
Las revisiones electrónicas se reali-
zarán conforme al siguiente procedi-
miento:

1º Con base en la información y 
documentación que se encuen-
tre en su poder, las autoridades 
fiscales darán a conocer a los 
contribuyentes los hechos que 
deriven en la omisión de con-
tribuciones y aprovechamientos 
o en el descubrimiento de otras 
irregularidades.

 Esto lo harán a través de la 
notificación de una resolución 
provisional a la cual, en su caso, 
se le podrá acompañar un ofi-
cio de preliquidación, cuando 
los hechos descubiertos por las 
autoridades sugieran el pago de 
algún crédito fiscal.

 Este oficio de preliquidación se 
considerará como definitivo solo 
en los siguientes supuestos:

a) cuando el contribuyente 
acepte de manera volun-
taria los hechos e irregu-
laridades contenidos en 

la resolución provisional y, 
en consecuencia, pague el 
crédito fiscal propuesto;

b) cuando el contribuyente no 
ejerza el derecho a mani-
festar lo que a su derecho 
convenga y no proporcione 
información para desvir-
tuar las irregularidades o 
demostrar el pago de las 
contribuciones;

c) cuando el contribuyente sí 
ejerza su derecho a mani-
festar lo que a su derecho 
convenga y sí proporcione 
información para desvir-
tuar las irregularidades o 
demostrar el pago de las 
contribuciones, pero a 
consideración de las au-
toridades fiscales no logre 
desvirtuar los hechos e 
irregularidades contenidos 
en la resolución provisional.

2º En la resolución provisional se 
le requerirá al contribuyente, al 
responsable solidario o al terce-
ro para que en un plazo de quin-
ce días siguientes a la notifica-
ción de la resolución manifieste 
lo que a su derecho convenga 
y proporcione la información y 
documentación para desvirtuar 
las irregularidades o demostrar 
el pago de las contribuciones 
o aprovechamientos señalados 
en la resolución provisional.

 En caso de que el contribuyente 
acepte los hechos e irregula-
ridades contenidos en la re-
solución provisional y el oficio 
de preliquidación, podrá optar 
por corregir su situación fis-
cal dentro del plazo de quince 
días mediante el pago total de 
las contribuciones y aprove-
chamientos omitidos, junto con 
sus actualizaciones y recargos 
correspondientes, en los térmi-
nos contenidos en el oficio de 
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preliquidación. En tal caso, go-
zará del beneficio de pagar una 
multa equivalente al 20% de las 
contribuciones omitidas.

3º Una vez que las autoridades 
fiscales hayan recibido y anali-
zado las pruebas aportadas por 
el contribuyente, si se identifican 
elementos adicionales que de-
ban ser verificados, podrán ac-
tuar indistintamente conforme 
a cualquiera de los siguientes 
procedimientos:

a) Efectuarán un segundo re-
querimiento al contribuyente 
dentro del plazo de los diez 
días siguientes a aquel en 
que las autoridades fiscales 
hayan recibido las pruebas. 
Este segundo requerimien-
to deberá ser atendido por 
el contribuyente dentro del 

plazo de diez días siguientes 
contados a partir de la noti-
ficación del segundo reque-
rimiento, el cual suspenderá 
el plazo de los cuarenta días 
que tiene la autoridad para 
la emisión y notificación de 
la resolución.

b) Solicitarán información y do-
cumentación de un tercero. 
En tal caso, desde el día en 
que se formule la solicitud y 
hasta aquel en que el terce-
ro conteste, se suspenderá 
el plazo de los cuarenta días 
que tiene la autoridad para 
la emisión y notificación de 
la resolución, situación que 
deberá notificársele al con-
tribuyente dentro de los diez 
días siguientes a la solicitud 
de la información. Esta sus-
pensión no podrá exceder 

de seis meses, excepto si 
se trata de un asunto de 
comercio exterior, supuesto 
en el cual el plazo no podrá 
exceder de dos años.

Una vez obtenida la información so-
licitada, la autoridad fiscal contará 
con un plazo máximo de cuarenta 
días para la emisión y notificación de 
la resolución, salvo que se trate de 
pruebas periciales, caso en el cual el 
plazo se empezará a contar a partir 
de su desahogo.

4º En caso de que el contribuyente 
exhiba las pruebas que consi-
dere necesarias, las autoridades 
fiscales contarán con un plazo 
máximo de cuarenta días com-
putados a partir de su desaho-
go para la emisión y notificación 
de la resolución con base en la 
información con que se cuente 
en el expediente.

Es importante hacer hincapié en que 
en caso de que el contribuyente no 
aporte pruebas ni manifieste lo que a 
su derecho convenga para desvirtuar 
los hechos u omisiones determinados 
por las autoridades fiscales dentro del 
plazo de quince días siguientes a la 
recepción de la notificación, la reso-
lución provisional y, en su caso, el ofi-
cio de preliquidación con que se haya 
acompañado, estos se volverán de-
finitivos y las cantidades determina-
das en el oficio de preliquidación se 
cobrarán mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución.

También es importante poner es-
pecial atención a los plazos, ya que  
una vez concluidos los periodos  
otorgados a los contribuyentes para 
hacer valer lo que a su derecho con-
venga respecto de los hechos u omi-
siones dados a conocer durante el  
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desarrollo de las revisiones electrónicas,  
se tendrá por perdido el derecho para 
realizarlo.

Los actos y resoluciones administra-
tivos que tomen las autoridades fis-
cales, así como las promociones que 
presenten los contribuyentes, se noti-
ficarán y presentarán en documentos 
digitales a través del buzón tributario.

Información con la que cuen-
tan las autoridades fiscales
Aprovechando cada vez más el uso 
de la tecnología y mediante la ex-
plotación de las bases de datos que 
están en poder de las autoridades, las 
cuales se están formando con infor-
mación que día a día es generada y 
enviada por los contribuyentes, resul-
tará más rápido, en comparación con 
años anteriores, que las autoridades 
fiscales revisen a los contribuyentes.

Por lo tanto, la determinación de los 
rubros específicos por revisar será el 
resultado de procesos automáticos 
de análisis de información, cruces de 
esta información, análisis de su con-
sistencia, su razonabilidad y modelos 

de riesgos desarrollados por las au-
toridades, considerando entre otros 
datos e informes los siguientes:

• las declaraciones de pago 
(ISR, IVA, IEPS, impuestos 
retenidos, etcétera);

• las declaraciones informa-
tivas propias y de terceros 
(DIOT en materia de IVA, 
declaración informativa de 
sueldos y salarios, declara-
ción informativa de reten-
ciones de ISR a terceros, 
declaraciones informativas 
por pagos al extranjero, et-
cétera);

• los documentos electróni-
cos: CFDI emitidos y recibi-
dos, CFDI por retenciones a 
terceros, CFDI por pagos de 
nómina;

• la contabilidad electrónica 
enviada por los contribu-
yentes;

• la información proporciona-
da por otras dependencias.

Cabe hacer mención especial del 
análisis de los CFDI emitidos y reci-

bidos por los contribuyentes, ya que 
desde la aparición del comprobante 
fiscal digital por internet, las autorida-
des fiscales tienen en su poder valio-
sa información de estos comproban-
tes segundos después de su emisión; 
por lo tanto, solo es cuestión de tiem-
po para que las autoridades analicen 
esta información y realicen cruces de 
ella frente a las declaraciones, pagos 
y contabilidad del contribuyente para 
que determinen errores, inconsisten-
cias, omisiones o discrepancias entre 
lo reportado por el contribuyente y lo 
determinado por las autoridades.

Tomando en consideración que a 
partir del ejercicio 2016 todos los 
contribuyentes sin excepción alguna 
están obligados a emitir comproban-
tes fiscales digitales, este punto es 
especialmente importante.

Visión estratégica de la auto-
ridad3

A continuación se presenta un es-
quema de cuál es la visión de las 
autoridades fiscales respecto al cum-
plimiento de las obligaciones fiscales:

3 SAT. “Nuevos Servicios Digitales SAT – Expo Feria 2015” – “Fiscalización Electrónica”, [en línea] Disponible en
http://www.sat.gob.mx/ExpoFeriaServiciosDigitales/Paginas/default.htm, https://www.youtube.com/watch?v=tSQssmk0Ztg,  
http://www.sat.gob.mx/innovacionestecnologicas/Paginas/a/documentos/FiscalizacionElectronica.pptx, [Consultado el 23 de febrero de 2016]
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Uso de la información – consistencia y modelos de riesgo4

En este esquema se pueden apreciar los diferentes escenarios que contempla la autoridad como modelos de riesgo ante la 
información que tiene a su disposición y el uso que le dará para su análisis y estudio:

4 Idem
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Recomendaciones y sugeren-
cias 
A continuación ofrecemos algunas re-
comendaciones y sugerencias que de 
manera enunciativa, mas no limitativa, 
se deben tener en consideración para 
salir bien librado de una revisión elec-
trónica o alguna otra de las faculta-
des de comprobación anteriormente 
mencionadas.

Evite declarar en ceros cuando 
sí se obtuvieron ingresos

Con el uso obligatorio del compro-
bante fiscal digital (CFDI), hoy en día 
cualquier comprobante fiscal que 
emitan los contribuyentes a sus clien-
tes o reciban de sus proveedores au-
tomáticamente es del conocimiento 
del SAT, por lo que no es recomen-
dable el hecho de que los contribu-
yentes sigan presentando declara-

LLEGÓ LA NUEVA ERA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN…
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ciones con información estadística o 
declaren en ceros o sin operaciones 
cuando sí emitieron comprobantes 
por sus ingresos y recibieron com-
probantes por sus egresos. Con la in-
formación de que hoy dispone el SAT 
se han acortado los tiempos para 
que la autoridad descubra o detecte 
esta situación, más aún cuando sigue 
recibiendo información de terceros 
con la cual puede realizar de manera 
electrónica compulsas con las opera-
ciones celebradas con estos terceros.

El declarar en ceros no obstante que 
sí se han obtenido ingresos y sí se 
han emitido comprobantes fiscales 
por ellos en definitiva se convierte 
hoy en día en una puerta que se le 
abre al SAT para emprender sus fa-
cultades de comprobación.

Monitoree constantemente el 
estatus de los CFDI recibidos 
de proveedores y acreedores

Es importante que en la medida de 
las posibilidades con las que cuente 
el contribuyente, verifique constante-
mente el estatus de los comproban-
tes fiscales que ha recibido por las 
operaciones celebradas con sus pro-
veedores. Se debe validar constante-
mente la vigencia de los comproban-
tes fiscales digitales y la validez del 
sello digital.

En la actualidad es muy frecuente 
encontrarse con el hecho de que 
algunos proveedores cancelaron 
los comprobantes fiscales emitidos 
con anterioridad sin dar aviso a sus 
clientes; esto puede ser por errores 
informáticos, “errores de dedo”, in-
clusive por descuidos del proveedor, 
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o simple y sencillamente por dolo o 
mala fe en afán de cancelar ingresos 
y declarar cantidades inferiores ante 
las autoridades fiscales.

Actualmente no existe la posibilidad 
de evitar esta situación, por lo que to-
dos los contribuyentes están a expen-
sas de que sus proveedores cancelen 
comprobantes sin notificárselo. De 
acuerdo a versiones del SAT, se piensa 
implementar a la brevedad un canda-
do, o esquema, que permita avisar al 
receptor del comprobante fiscal en el 
momento en que este sea cancelado 
por el emisor.

Concilie los CFDI emitidos y 
los CFDI registrados en conta-
bilidad

Es muy común encontrar que el 
monto de los ingresos registrados 
en contabilidad no coincide con los 
comprobantes fiscales emitidos. Ello 
se puede originar debido a que el 
área que factura o emite los com-
probantes fiscales no avisa al depar-
tamento de contabilidad cuando se 
cancelan dichos comprobantes.

Esta situación toma especial relevan-
cia con la obligación de enviar men-
sualmente la contabilidad electrónica, 
ante lo cual el SAT invariablemente 
realizará compulsas entre la infor-
mación reportada en la balanza de 
comprobación y los comprobantes 
fiscales digitales emitidos.

Una discrepancia entre los CFDI emi-
tidos contra registros contables tam-
bién puede ser un motivo de alerta 
para el SAT, que podría originar el 
ejercicio de facultades de compro-
bación.

Derivado de lo anterior, es importan-
te que por lo menos cada cierre de 
mes se realice una conciliación entre 
los comprobantes fiscales digitales 
emitidos y los comprobantes fiscales 
digitales registrados en contabilidad, 
y a la par se establezcan los contro-
les internos necesarios para notificar 
a las áreas correspondientes ante el 
hecho de la cancelación o emisión 
posterior de comprobantes fiscales 
para su afectación contable en libros.
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Revise y depure su contabilidad

Con motivo del envío de la contabili-
dad electrónica, resultan importantes 
aquellos “viejos atributos de la conta-
bilidad financiera” que desde la es-
cuela nos enseñaban: la información 
financiera, entre esta, la contabilidad, 
debe ser veraz, confiable y oportuna.

El reportar información contable 
que no sea razonable, que contenga 
errores; reportar cuentas con saldos 
contrarios o simplemente información 
que varíe de manera extraña y no 
justificada entre uno y otro periodo 
también serán factores para llamar 
la atención del SAT y que este ejerza 
sus facultades de comprobación.

Derivado de lo anterior, es recomen-
dable que la contabilidad esté debi-
damente depurada, es decir, que las 
cifras reportadas en ella estén respal-
dadas con los documentos que las 
originaron, que reflejen la realidad del 
negocio, que no contengan errores 
materiales que desvirtúen su objetivi-
dad y, sobre todo, que sean reporta-
das con la oportunidad requerida.

Presente con oportunidad las 
declaraciones informativas de 
operaciones con terceros (DIOT)

Hasta en tanto las autoridades fisca-
les no eliminen la presentación men-
sual de la declaración informativa de 
operaciones con terceros (DIOT), es 
importante presentarla en tiempo y 
forma, reportando en todo momen-
to las operaciones realizadas con los 
proveedores que trasladaron el im-
puesto al valor agregado (IVA).

Lo anterior atiende a dos motivos: el 
primero de ellos es de carácter eco-
nómico; la multa por no presentarla 
asciende, en términos generales, a 
la cantidad de 9,000.00 pesos por 

cada declaración no presentada, y el 
segundo, y no menos importante, es 
que cualquier discrepancia reportada 
en esta declaración y la información 
reportada por los proveedores del 
contribuyente ante el SAT también 
será motivo del ejercicio de las facul-
tades de comprobación por parte de 
las autoridades.

Respalde cada una de las ope-
raciones que requieran com-
probación fiscal y no fiscal

En sentido contrario con lo comenta-
do respecto a los ingresos, los egre-
sos (ya sea a través del costo de ven-
tas en relación con la adquisición de 
mercancías, los gastos de operación 
y demás erogaciones realizadas por 
el contribuyente) también deberán 
coincidir en términos generales con 
sus respectivos respaldos.

Una vez más, la discrepancia entre 
estas cantidades podrá ser motivo 
del ejercicio de facultades de com-
probación por parte del SAT.

No obstante lo anterior, también es 
recomendable contar con el res-
paldo legal de ciertas operaciones, 
por mencionar solo un ejemplo: los 
préstamos otorgados o recibidos, los 
cuales muchas veces representan 
operaciones reales pero ante la falta 
de la formalidad de un contrato sue-
len ser desconocidas como tales por 
las autoridades. 

En caso de presentar declara-
ciones complementarias, ten-
ga los respaldos que corres-
pondan

Es común que los contribuyentes, 
con el objetivo de corregir errores, 
omisiones o reconocer ciertas situa-
ciones, lleguen a presentar declara-
ciones complementarias. Algunos de 

los motivos por los cuales se llegan a 
presentar declaraciones complemen-
tarias son los siguientes:

• modificación de ingresos, ya 
sea para aumentarlos o dis-
minuirlos

• modificación de egresos, ya 
sea para aumentarlos o dis-
minuirlos

• reconocer operaciones no 
reportadas o no aplicadas, 
por ejemplo, acreditamien-
tos de IVA de periodos 
anteriores, aplicaciones de 
saldos a favor o compensa-
ciones de impuestos a favor

• corrección de errores arit-
méticos o de captura

• aplicación de pérdidas fis-
cales no consideradas con 
anterioridad

Es importante mencionar que al mo-
mento de presentar declaraciones 
complementarias por alguna de las 
causas anteriormente comentadas, 
se tenga el respaldo o la justificación 
para ello, ya que estas declaraciones 
también pueden originar el ejercicio 
de las facultades de la autoridad. 

En CEI Consultores podemos ayudar-
lo a vigilar de manera muy estrecha 
este tipo de situaciones y establecer 
medidas preventivas o correctivas 
para estar debidamente preparado 
ante la posibilidad de enfrentar una 
revisión electrónica y cualquiera de 
las facultades que esté ejerciendo la 
autoridad.

*C. P. C. Jorge Briones Gómez
CEI Ecatepec
contactoecatepec@ceiconsultores.com.mx
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POR C. P. C. Y M. I. GUSTAVO JAVIER AZCONA PRIEGO*

TERMINOLOGÍA CONTABLE-FISCAL
ALGO NECESARIO EN LOS NEGOCIOS

D
entro del mundo contable 
existen muchos términos y 
palabras que resultan cono-

cidos y cotidianos para quienes nos 
dedicamos a esta profesión; sin em-
bargo, al momento de entablar pláti-
cas con el cliente, regularmente ajeno 
a las cuestiones fiscales, el que le ha-
blemos en lenguaje técnico le resulta 
a veces confuso, y él tiende a buscar, 
a su manera, las palabras adecua-
das para entender lo que le estamos 
dando a conocer. Esto no es culpa 
del empresario; en realidad es culpa 
de nosotros los consultores, pues, 
como bien dicen, “somos cuadrados” 
y creemos que nuestras palabras las 
entiende todo el mundo, y hasta nos 
aventamos la puntada de decir: “pero 
si está claro; no creo que haya duda”. 
Ahora bien, señor empresario, no nos 
culpe del todo; es nuestra profesión, 
y es inevitable el tener que mencionar 
palabras como deducible, no cuadra, 
la depreciación, cargo y abono, de 

forma y de fondo, el dictamen, in-
greso acumulable, etcétera, etcétera, 
etcétera. Además la situación se tor-
na más compleja cuando el cliente es 
extranjero y de algún país donde la 
inflación ha sido prácticamente des-
conocida. Pero es bueno que el em-
presario empiece a familiarizarse con 
estas palabras, ya que la autoridad 
utilizará esos términos, y es bueno 
saber de qué le están hablando. Por 
eso he aquí un poco de la termino-
logía que comúnmente usamos los 
contadores. Es casi imposible ponerlo 
todo, ya que hablamos de un conjun-
to de leyes, normas, conceptos bási-
cos y técnicos de la profesión conta-
ble. Por ejemplo, ahora que pasaron 
los meses de la declaración anual, lo 
más probable es que le hayan men-
cionado los siguientes términos:

Base del impuesto. Simplemen-
te es una ecuación aritmética; a los 
ingresos se les restan los gastos y 
otros conceptos diversos. Claro que 
para hacer más complicada la ecua-
ción, el legislador nos dotó de una 
serie de lineamientos para saber qué 
se considerará ingresos, y una serie 
de conceptos por considerar para 
los gastos con muchísimos requisitos 
para que se puedan aplicar. Así que 
lo más probable es que usted termine 
con un contador para sacar la base 
del impuesto.

Deducible. Los gastos, para que 
se consideren como tales, deben 
cumplir ciertos requisitos, como que 
estén pagados con cheque, que haya 
factura que los respalde y que la ero-
gación se haya hecho en beneficio 

El diccionario es un osario de palabras vacías1

Augusto Roba Bastos

1 “Frases de diccionarios”. Disponible en http://www.frasesypensamientos.com.ar/frases-de-
diccionarios.html [Consultado el 27 de enero del 2016]
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de la empresa. Dependiendo de esto 
resultará si el gasto es deducible o no 
deducible.

Cheque nominativo. El cheque 
debe ir a nombre de quien le emite 
una factura, siempre y cuando la can-
tidad sea superior a 2,000 pesos; de 
lo contario, es no deducible, y usted 
tendrá que acudir con un contador 
para que le aconseje cómo se puede 
arreglar.

Deducción de inversiones. 
No se llama depreciación fiscal; al 
pan… pan y al vino… vino. El le-
gislador nombró inversiones a los 
activos fijos y otros. ¿Por qué lo hizo? 
Él sabrá. Pero lo importante es que 
las inversiones se deducen con base 
en un porcentaje, y que hay algunos 
muy bajos, como el que corresponde 
a construcciones, que es de solo el 
5% al año, y otros más elevados, que 
pueden llegar a ser hasta del 100%. 
Al final, podemos aplicar –si lo que-
remos– la opción de deducirlas de 
forma acelerada, o bien, aplicándoles 
deducción inmediata. Verá usted que 
no se trata de inversiones financieras 
o bancarias, no. Son distintas. 

Ajuste anual por inflación. Es 
algo que contempló el legislador para 
reconocer los préstamos, tanto los 
que usted recibió como los que otor-
gó; y eso hace que aumente la base 
del impuesto o la disminuya. Una vez 
más, usted tendrá que acudir con un 
contador para que haga el cálculo 
respectivo.

CUCA. Es la sigla de cuenta de ca-
pital aportado, y, en términos muy 
simples, es únicamente el capital 
que se aportó originalmente, adi-
cionado con la inflación o, dicho en 
términos más financieros, el valor 
presente del capital. Es importante 
mencionar que cuando pasan mu-

chos años, este puede llegar a re-
presentar montos millonarios y ver-
daderamente cuantiosos.

CUFIN. Al igual que el término ante-
rior, es una sigla, solo que esta signi-
fica cuenta de utilidad fiscal neta, y 
representa las utilidades fiscales que 
después de realizar algunos ajustes 
se suman y concentran –igual que la 
CUCA– actualizadas con la inflación. 
Se dice de manera coloquial que son 
las utilidades fiscales de las empre-
sas que ya pagaron impuestos y que 
pueden retirar los socios sin volver a 
pagar. Bueno, eso siempre y cuando 
hayan sido anteriores a la reforma 
fiscal del 2014, ya que con esta de-
beremos verificar algunas situaciones 
adicionales.

Existen más conceptos, pero me 
llevaría toda la revista, y no es la fi-
nalidad; sin embargo, solo por men-
cionar algunos, tenemos también 
AGAPES, precios de transferencia, 
partes relacionadas, CFD, XML. 

Y recuerde el cargo o retiro que viene 
en el estado de cuenta. En la con-
tabilidad es el abono, y el abono o 
depósito que aparece en el estado de 
cuenta es el cargo en contabilidad. Es 
al revés. ¡Y sí!… así se llaman, car-
go y abono; difícilmente quitaremos 
esas palabras de nuestro lenguaje 
cotidiano. Y terminando con un poco 
de humor de nuestra profesión, unos 
pequeños chistes, sin intención de 
ofender, sino solo de ser capaces de 
reírnos de nosotros mismos.

*C. P. C. y M. I. Gustavo Javier Azcona Priego
CEI Villahermosa
contactovilla@ceiconsultores.com.mx

–¿Cuántos contadores se necesitan para cambiar un foco?

–Mmm… ¿Cuántos necesita que le justifique?

¡Mis felicitaciones a todos los empresarios y contadores por su es-
mero y dedicación!

Contabilidad: Un grupo de numeritos  
corriendo por ahí en busca de ser justificados2

2 Selecciones del Reader’s Digest [en línea]  
Disponible en http://mx.selecciones.com/participaciones/participacion_imprimir.
php?participacionID=1792 [Consultado el 27 de enero del 2016]
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