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C.P.C. y Mtra. Diamantina Perales Flores

Con la aparición del Internet, a finales de la década de 1990, 
se promovieron nuevas formas de interrelacionarse y hacer 
negocios. La potencialidad de conectarse con otras compu-
tadoras del mundo y, en consecuencia, con clientes y pro-
veedores geográficamente distantes, cambió la forma de 
celebrar transacciones. Ahora, éstas se llevan a cabo en 
tiempo real y las decisiones se toman en forma inmediata, 
sin importar la ubicación física de las partes.

El comercio electrónico es un sistema moderno para 
hacer negocios, que detecta la necesidad de las empre-
sas, comerciantes y consumidores de reducir costos, así 
como elevar la calidad de los bienes y servicios, además 
de mejorar su tiempo de entrega. Por ello, el comercio 
electrónico ya no debe considerarse como una tecnolo-
gía, sino como el uso de ésta para optimizar la forma de 
llevar a cabo las actividades empresariales.

Es tal la importancia del comercio electrónico en el mundo 
que la OCDE se ha coordinado no sólo con los trabajos con 
la Comunidad Europea (CE) y la Organización de Comercio 
Mundial (OCM), sino, además, con la participación y cola-
boración de países no pertenecientes a la organización. Por 
ello, la OCDE ha aconsejado que los países adopten las solu-

ciones propuestas en los estudios realizados y en los que se están llevando a cabo. Si bien es cierto que el 
ritmo de dicha adopción ha sido lento, esto se debe a la complejidad del desarrollo de los negocios electró-
nicos, al marco actual de las nuevas necesidades y al conflicto de intereses entre los países más adelantados 
en el comercio electrónico, así como los que se consideran en desventaja.

En este contexto, es importante señalar que la Reforma Fiscal 2020 en nuestro país, tiene dos principa-
les objetivos: 1) la adopción de ciertos lineamientos internacionales, tales como las recomendaciones 
emitidas por la OCDE, y 2) la implementación de medidas tendentes a incrementar las facultades de 
las autoridades fiscales.

Respecto a la economía digital, la Reforma Fiscal 2020 considera el pago del impuesto mediante una 
retención a las personas físicas que obtengan ingresos por la prestación de servicios o enajenación de 
bienes a través de las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares.

Además, como parte de las medidas para incrementar la eficiencia en la recaudación del IVA, y recogien-
do lo establecido en la Acción 1 de BEPS, se modificó el tratamiento aplicable a algunos servicios digitales 
proporcionados por residentes en el extranjero sin establecimiento en México. Lo anterior, cuando di-
chos servicios se brinden a receptores que se encuentren en el territorio nacional, a través de la adición 
y modificación de diversas disposiciones de la Ley del IVA, para que se pague el impuesto en México por 
parte del residente en el extranjero.

La presente edición de nuestra revista Contaduría Pública contiene temas de gran relevancia en el ám-
bito del comercio electrónico y digital: la regulación del uso de las plataformas digitales respecto a la 
Reforma Fiscal 2020, la economía digital derivada de los avances BEPS y las posturas de los activos 
virtuales, con la finalidad de que los lectores se mantengan actualizados sobre estos importantes temas 
de carácter internacional.
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Nuestro país y el mundo entero están pasado por una etapa sumamente difícil 
ante la propagación del virus COVID-19. En estos momentos críticos, el uso 
de Internet ha tenido una sobrecarga en el tráfico mundial. De acuerdo con 
la plataforma de interconexión de DE-CIX ubicada en Frankfurt, Alemania, 
en meses pasados se llegaron a generar 9.1 Tbps (Terabytes por segundo). A 
diferencia del año 2019 cuando el promedio alcanzaba poco más de 5.0 Tbps.

El crecimiento acelerado del uso de Internet y su incidencia en la forma de 
hacer negocios entre particulares ha motivado la implementación de nuevos 
ordenamientos legales, tanto nacionales como internacionales, cuyo principal 
objetivo es regular las relaciones generadas por el comercio electrónico en-
tre el consumidor y el proveedor de bienes y servicios. El avance tecnológico 
parece caminar a pasos agigantados, con operaciones y figuras cada vez más 
complejas que invaden el mundo virtual, cuyo tratamiento, en ocasiones, sigue 
en proceso.

La tecnología 5G será el componente tecnológico esencial en la transforma-
ción digital de la sociedad y de la economía en los países más avanzados du-
rante la próxima década, por lo que será conveniente cuestionarnos respecto a 
las consecuencias sociales, políticas, ambientales, de educación y económicas 
que implicará este cambio.

Pero no solo el comercio electrónico tiene gran relevancia, también la econo-
mía digital está transformando la historia de la humanidad y lo vemos con 
la incorporación del Capítulo 19 “Comercio Digital” incluido en el tratado de 
libre comercio entre México-Estados Unidos-Canadá, así como la “acción 1, 
economía digital” del proyecto denominado Erosión de la Base y Traslado de 
Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés).

La publicación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera 
(Ley Fintech) es otra muestra clara de la presencia del desarrollo tecnológico en 
los servicios financieros. A todo esto, se suma la celebración de contratos no pre-
senciales mediante el consentimiento de la voluntad manifestada por medios 
electrónicos.

Asimismo, a partir de 2020 iniciamos con una nueva etapa de regulación de las 
plataformas digitales. Los mecanismos de fiscalización se hacen presentes en 
las actividades comerciales que disfrutaban en cierta medida de una opacidad, 
pero que eran producto del desarrollo tecnológico y la nueva forma de hacer 
negocios.

Por otro lado, en un ambiente virtual surgen las inquietudes de los consu-
midores que realizan operaciones electrónicas. La incertidumbre de posibles 
fraudes o conductas ilegales a las que pueden ser sujetos, mediante el uso de 
información falsa y sitios de dudosa procedencia dan paso al tratamiento de la 
usurpación de identidad. 

Finalmente, en México el acceso a las Tecnologías de Información y Comuni-
cación (TIC), incluido el Internet, se ha elevado a un derecho humano consa-
grado en el artículo 6 Constitucional.

Estamos frente a nuevos paradigmas. En esta pausa global, el ser humano ha 
tenido que mirar hacia dentro. La conciencia con la que tome decisiones a par-
tir de ahora debe tener un enfoque más crítico sobre las implicaciones de su 
actuar frente al universo, la tecnología y sus avances.

E-commerce 
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Generalidades del comercio electrónico
Hablar de comercio electrónico implica estar frente a 
un fenómeno que ha generado un impacto, el cual ha 
trascendido en las actividades económicas, comer-
ciales, jurídicas, políticas y sociales alrededor de todo 
el mundo; asimismo, es hoy un motor de impulso y 
desarrollo para las economías, área donde su creci-
miento se ha manifestado año tras año.

El comercio electrónico es una actividad económica me-
diante la cual se realizan intercambios económico-co-
merciales, por ejemplo: compra, venta, producción y 
distribución de bienes y servicios mediante el uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

los límites de la distancia, las fronteras y el tiempo. In-
ternet dio paso a un nuevo canal de comunicación que 
permitió la consolidación de variadas interacciones 
humanas entre no presentes, lo que abrió un amplio 
universo al campo de los intercambios comerciales. 
En palabras del ex secretario de la Organización de las 
Naciones Unidas, Kofi Anan, “están modificando (las 
TIC) radicalmente las relaciones e interacciones socia-
les y económicas, proporcionando a las poblaciones, 
las empresas y los gobiernos los instrumentos con los 
cuales idear sociedades y economías más productivas, 
más integradoras y más favorables al desarrollo”.1 La 
Cuarta Revolución Tecnológica (así llamada la era de 
las TIC) creó un nuevo paradigma en los intercambios 
económico-comerciales, con una nueva plataforma de 
naturaleza digital para reconfigurar un nuevo proceso 
de oferta y demanda, novedosos sistemas de pago y la 
creación de nuevos canales de distribución, que die-
ron al comercio mundial y nacional un nuevo auge y 
ascenso económicos.

Las primeras actividades del comercio digital surgen 
en la década de los noventa en los EE.UU., lo cual fue 
posible debido al perfeccionamiento y popularización 
de Internet que, en sus inicios, solo estaba al alcance de 
los servicios militares y las universidades (ARPANET), 
la creación de la World Wide Web (WWW), la fabri-
cación de computadoras cada vez más poderosas en 
el procesamiento de la información y la invención de 

Las tres 
características 

principales del 
comercio electrónico 

se pueden resumir en 
Desterritorialidad, 

Negocios no 
interpersonales y 

Atemporalidad

Síntesis

El comercio electrónico ha trascendido en las 
actividades económicas, jurídicas, políticas y sociales 
alrededor del mundo mediante el uso de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación, tal fue su impacto 
que, a partir de la década de los noventa, múltiples 
organismos internacionales han puesto en su agenda 
de trabajo diversos tópicos respecto de lo que se ha 
denominado la nueva economía.

Comercio 
electrónico

Generalidades, alcances 
y perspectivas

software más eficiente, facilitaron el intercambio de 
información y la comunicación para el comercio. 

El comercio electrónico es un fenómeno que ha logra-
do un gran crecimiento debido a tres características 
fundamentales:

1. Desterritorialidad. Los oferentes y demandan-
tes ya no necesitan estar en un mismo espacio 
o territorio específico para llevar a cabo un 
intercambio comercial, la distancia ya no es un 
factor limitante, ya que dentro del país o fuera 
de sus fronteras es posible llevar a cabo un ne-
gocio electrónico sin necesidad de la presencia 
física del vendedor-consumidor.

2. Negocios no interpersonales, en el comercio 
electrónico los intercambios de oferta y demanda 
no siempre se llevan a cabo mediante la comuni-
cación de dos personas, muchas negociaciones se 
realizan a través de la automatización del proceso 
de compraventa a través de las tiendas virtuales 
en un sitio web o aplicaciones móviles.

3. Atemporalidad. A diferencia del comercio 
tradicional en el que las actividades comerciales 
se pueden ver obstaculizadas por el horario o 
días festivos, los negocios en Internet pueden 
llevarse a cabo sin importar la hora, asimismo 
las tiendas virtuales están disponibles para el 
consumidor en cualquier día del año.

El mercado de comercio electrónico se ha estudiado 
a través de dos categorías principales, estas son: Ne-
gocio a negocio B2B (Business to Business), Negocio a 
consumidor B2C (Business to Consumer), El intercambio 
B2C es la categoría que popularmente se equipara de 
forma directa al comercio electrónico, se traduce en 
la venta directa de un negocio a un consumidor parti-
cular de sus productos o servicios. El intercambio B2B 
es la relación comercial entre dos empresas o personas 
morales particulares o no, en la que el comercio mayo-
rista se traslada al terreno digital, de igual forma una 
empresa puede ofrecer a otra un servicio o contenidos 
para facilitar la tarea productiva, incluso sin tener que 
llegar al cliente potencial convirtiéndose en interme-
diarios, por ejemplo: importadores o distribuidores. 
Ambas categorías aportan sus ganancias a la medición 
de la economía digital.

Alcances y perspectivas del comercio 
electrónico 
Entorno internacional
De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomuni-
caciones, en su último estudio sobre la Medición de la 
Sociedad de la Información, hasta finales del año 2018, 
51.2% de la población mundial hace uso de Internet,2 

Tal es la importancia del comercio electrónico que orga-
nismos internacionales como la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 
la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), por señalar tan solo algunos de los más impor-
tantes a escala internacional, han agregado a sus agendas 
de trabajo el análisis sobre la mejora, expansión y regula-
ción de esta actividad que pertenece a lo que se ha deno-
minado, la “nueva economía”.

La modernización, mayor capacidad, diversificación, y 
uso masivo de las TIC, creó una nueva plataforma de 
interacción en la sociedad en la que fueron superados 
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por lo que la cifra de potenciales consumidores para 
los negocios digitales es bastante amplia. En 2019 las 
ganancias por el comercio electrónico B2C en el mun-
do fueron calculadas en alrededor de 3.535 trillones de 
dólares, cifra que se estima para el año 2023 aumente 
a 6.542 trillones de dólares.3 De acuerdo con la firma 
eShopWorld hasta 2018, los tres mercados de comercio 
electrónico más importantes en el mundo, en cuanto a 
ingresos se refiere, fueron: 

1. China con ganancias por un total de 636.09 mil 
millones de dólares.

2. Estados Unidos: cuantificando ganancias por  
504.58 mil millones de dólares.

3. Reino Unido con ingresos totales por 86.45 mil 
millones de dólares.4

Para el mismo año, los bienes y servicios que ocupan 
los primeros lugares de consumo son: 

1.  Moda.

2. Viajes.

3. Libros/música.

4. Tecnología. 

5. Boletos para eventos.5

Muchos son los retos legales a escala internacional que el 
comercio electrónico ha traído consigo, en temas como 
delitos informáticos, privacidad de la información, comer-
cio electrónico transfronterizo, contratación electrónica, 
sistema de pago, una de las primeras legislaciones que 
surgieron fue la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico, 
publicada en 1996 por la Comisión de las Naciones Uni-
das para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), 
la cual fue adoptada por los estados parte para intro-
ducir sus lineamientos en las legislaciones nacionales 
con la finalidad de proteger a los contratantes en el 
intercambio electrónico.

En materia fiscal internacional, por ejemplo, los miem-
bros de la OMC han acordado no imponer derechos de 
aduana a las transmisiones electrónicas, sin embargo, 
existen acuerdos internacionales sobre el tema de los 
impuestos en las legislaciones nacionales para los ser-
vicios y productos digitales, uno de ellos es el Marco 
Tributario de la Conferencia de Ottawa de 1998 dentro 
de la agenda de trabajo de la OCDE. El comercio elec-
trónico también ha sido introducido en diversos trata-
dos comerciales, como el nuevo capítulo en materia de 
comercio digital en el T-MEC. 

Entorno mexicano
Las actividades económico-comerciales, por medios 
electrónicos en nuestro país han ido en incremento 

generando importantes ganancias en el sector. De 
acuerdo con eShopWorld, México ocupa el lugar déci-
mo octavo entre los mercados mundiales de comercio 
electrónico y el quinto en relación con el número de 
compradores transfronterizos en línea.6 De acuerdo 
con cifras del INEGI, durante 2018, en México existían 
74.3 millones de usuarios de Internet lo que equivalía 
a 65.8% de la población mexicana, de los cuales 23.7% 
realizaron transacciones por Internet.7

De acuerdo con la Asociación de Internet.mx, las ga-
nancias reportadas en 2018 fueron por un valor de 
491.25 mil millones de pesos, cifra que ha ido en au-
mento si la comparamos con cifras de los tres últimos 
años que corresponden a: 2017, 396.04 mil millones de 
pesos; 2016, 329.85 mil millones de pesos, y 2015, 257.09 
mil millones de pesos.8

Los cinco productos y servicios más consumidos en lí-
nea en 2019 fueron: 

1. Transporte 65%.

2. Comida rápida, 47%.

3. Servicios de alojamiento, 43%.

4. Viajes, 41%.

5. Boletos de eventos, 40%.9

El mercado de comercio electrónico ha crecido de tal 
forma que representa ya un porcentaje del Produc-
to Interno Bruto, se tiene registro que en el año 2017 
aportó 4.6%,10 lo que habla de la importancia que las 
actividades comerciales en México han tomado en la 
economía de nuestro país. 

Debido a la popularización y mayor demanda en Méxi-
co de las actividades de comercio electrónico, diversas 
normas han sido reformadas para permitir un mejor 
entorno jurídico para dicha actividad económica y, so-
bre todo, la protección para los usuarios de esta. Temas 
como contratación electrónica, delitos informáticos, 
protección al consumidor digital, propiedad intelec-
tual, protección de datos personales, pruebas electró-
nicas y valoración de estas en juicio son temas que han 
sido introducidos en la legislación mexicana.

En la comunidad internauta existe una gran polémi-
ca sobre si deben existir o no gravámenes en el co-
mercio electrónico, no obstante, las ganancias que 
este mercado reporta ha llamado la atención de las 
autoridades para ser un medio del que se pueden ob-
tener ingresos para el Estado, tal es el caso de nues-
tro país, donde fue aprobada la iniciativa emitida por 
el Ejecutivo Federal en 2019 para gravar en 16% los 
servicios y adquisición de intangibles que se propor-
cionan en forma electrónica a través de plataformas 
o aplicaciones vía Internet, bajo los principios tribu-
tarios para el comercio electrónico establecidos en la 
Conferencia de Ottawa de 1998. 

Dicha determinación fue fundamentada en la necesi-
dad de aprovechar la recaudación de mayores recursos 
para el Estado y evitar la informalidad, toda vez que 
los proveedores no residentes en México que propor-
cionan servicios digitales mostraban un bajo cumpli-
miento fiscal en relación con el IVA lo que, de acuerdo 
con la iniciativa, generaba: 

1.  Afectación a los ingresos tributarios.

2.  Competencia desigual para los proveedores de 
servicios digitales nacionales.

3.  Bajo cumplimiento en el pago de los impuestos 
que se causan en las operaciones de compra y 
venta de productos y servicios que se realizan a 
través de plataformas digitales de intermedia-
ción (casos transporte, alojamiento temporal).11

Por todo lo anterior, el 9 de diciembre de 2019 se publi-
có en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado (LIVA) con las adiciones 
del artículo 1o.-A BIS, de un cuarto párrafo al artículo 

16 y del Capítulo III BIS denominado “De la prestación 
de servicios digitales por residentes en el extranjero 
sin establecimiento en México”, con una Sección I 
“Disposiciones generales” que comprende los artícu-
los 18-B, 18-C, 18-D, 18-E, 18-F, 18-G, 18-H y 18-I, y una 
Sección II “De los servicios digitales de intermedia-
ción entre terceros” que comprende los artículos 18-J, 
18-K, 18-L y 18-M. 

Con esta adición, se han establecido las reglas para 
que empresas como Amazon, YouTube, Airbnb, entre 
muchas otras, lleven a cabo el traslado y cobro del IVA 
a sus clientes y, por su conducto, hagan llegar al Estado 
la recaudación del gravamen.

Conclusión
El éxito mundial y en México del comercio electrónico 
es una realidad que año con año se va fortaleciendo, 
las características que conforman los intercambios co-
merciales en línea han acercado a consumidores y em-
presas de todo el mundo creando un mercado global 
en el cual la economía digital es un motor que mueve 
las economías del mundo. 

El aprovechamiento de los recursos generados por 
dicha actividad económica, pueden contribuir al de-
sarrollo de las naciones y una mejora en la vida de la 
población de muchas formas. El gravamen reciente-
mente aprobado, si bien ha generado una gran polé-
mica, la recaudación por dicho impuesto, podría inclu-
so beneficiar indirectamente al sector de la población 
que nunca ha realizado una compra electrónica. 

En México, 23.7% 
de los usuarios de 
Internet realizaron 
transacciones 
económicas en 2018, 
con lo cual surge 
una nueva forma 
de fiscalización de 
las operaciones 
por Internet a partir de 
2020

1 Anan Kofi A., Informe Sobre Comercio Electrónico Y Desarrollo 2003, Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, (2003) https://
unctad.org/es/docs/ecdr2003_sp.pdf

2 International Telecommunication Union, Measuring the Information Society 
Report, vol. 1, (2018) https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Docu-
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3 Lipsman, Andrew, Global Ecommerce 2019, emarketer.com, (2019) https://
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4 eShopWorld, Global Ecommerce Market Ranking 2019, (noviembre 2018) 
https://www.worldretailcongress.com/__media/Global_ecommer-
ce_Market_Ranking_2019_001.pdf

5 The Nielsen Company, Comercio conectado, (noviembre 2018) https://www.
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6 Ibidem, nota 4.
7 INEGI De 2015-2018: Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en 

Hogares, ENDUTIH, (2018) https://www.inegi.org.mx/temas/ticshogares/
8 Asociación de Internet.mx, Estudio sobre Comercio Electrónico en México 

2019, (diciembre 2019), file:///C:/Users/ADMN/Downloads/Estudio+de+-
Comercio+Electro_nico+en+Me_xico+2019.pdf

9 Ídem.  
10 INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, (2017) https://www.inegi.

org.mx/temas/vabcoel/
11 Presidencia de la República, Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, (2019) https://
www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2020/paquete/ingresos/
LISR_LIVA_LIEPS_CFF.pdf

DO
SS

IER
12

CONTADURÍA PÚBLICA
13



Síntesis

Debido a las condiciones actuales de la tecnología es necesario que 
las SOFOM que realizan contratos no presenciales sigan una serie 
de políticas de identificaciones electrónicas que permitan verificar 
la autenticidad de las personas físicas o morales que participan en 
el contrato, con el fin de satisfacer las necesidades de sus clientes 
y el cumplimiento adecuado en materia de PLD/ FT.

C.p.C. Jorge César raMírez BustaMante 
Contador Público Certificado en Prevención de Lavado de Dinero y 

Financiamiento al Terrorismo ante la CNBV 
Socio director de Consulting & Valuation Services ROMS, S.C. 

jorge.ramirez@consultingroms.com.mx

entidades financieras, pero sin dejar de lado el for-
talecimiento de las recomendaciones de organismos 
internacionales, como el Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI), respecto a las políticas de iden-
tificación y conocimiento de clientes o usuarios, con 
el fin de tener un régimen de Prevención de Lavado 
de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) 
más robusto.

Si bien es cierto que uno de los retos para las SOFOM y 
demás entidades financieras es poder disminuir costos 
de operación para ofrecer mejores productos, también 
lo es tener un recambio en su visión y objetivos, ade-
más de un planteamiento adecuado para la inversión 
en nuevas tecnologías, con miras, a poder aprovechar 
los beneficios que las leyes y disposiciones vigentes 
ofrecen a los sujetos obligados con lo que esto implica; 
es decir, atender de una mejor forma a sus clientes con 
el fortalecimiento del control interno y el estableci-
miento de nuevas políticas para el cumplimiento nor-
mativo existente en México.

Para que se puedan llevar a cabo contratos de manera 
no presencial mediante modelos novedosos entre las 
entidades y los usuarios, clientes o clientes potencia-
les, es importante mencionar que las entidades de-
berán cubrir con una serie de requisitos, así como la 
de llevar a cabo las solicitudes correspondientes ante 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
para su aprobación. Cabe resaltar que, al solicitar las 
aprobaciones se debe presentar una descripción de-
tallada del proceso y la infraestructura que se estaría 
empleando, el método de validación de documentos 
de identificación y la evidencia de que los medios de 
verificación son efectivos, además de una serie infor-
mación adicional como evidencia de que los recono-
cimientos de identificación de rostro y factores de 
autenticación son fiables, con la finalidad de que la 
autoridad cuente con los elementos suficientes para 
su aprobación final.

Con excepción de las SOFOM reguladas que manten-
gan vínculos patrimoniales con una institución de 
crédito, el resto de las SOFOM sean reguladas o no, 
para la identificación de sus clientes que pretendan ce-
lebrar contratos no presenciales con personas físicas y 
que no cuenten con garantía de inmuebles por montos 
menores a 60,000 unidades de inversión, podrán obte-
ner la aprobación de manera preliminar por parte de la 
CNBV así como la de seguir los procedimientos que la 
autoridad haya establecido para ello. En el caso de los 
demás clientes, la CNBV podrá aprobar a las SOFOM, 
los mecanismos de identificación no presencial, con 
la condición de que lleven a cabo la acreditación de 
que la tecnología utilizada sea fiable y que se verifique 
la Clave Única de Registro de Población (CURP), con 
el registro nacional de población o alguna otra fuente 
oficial en México.

Las entidades que estén interesadas en llevar a cabo 
este tipo de operaciones de manera no presencial 
deberán seguir y vigilar lo siguiente:

> Contar con una autorización previa por parte de 
la CNBV.

> Obtener de las personas físicas una manifes-
tación de consentimiento para que su voz e 
imagen sean gravadas.

> Los solicitantes deberán enviar una fotografía 
de su credencial para votar vigente, además de 
una foto de su rostro.

> Documentos oficiales de los solicitantes en for-
mato digital como parte de su expediente.

> Se deberán llevar a cabo las validaciones ne-
cesarias por parte de las entidades acerca de 
la información recibida y, en su caso, debe-
rán ser capaces de realizar la suspensión del 
proceso cuando no existan elementos para 
su corroboración, o bien la información no 
coincida.

Finalmente, las entidades deberán contar con la in-
fraestructura requerida para transmisión de datos y 
resguardo de información, con los controles de se-
guridad adecuados para evitar manipulaciones y una 
correcta conservación.

Conclusión
Las entidades financieras que estén dispuestas a rea-
lizar inversiones en tecnología; que se adapten al rit-
mo de cambios constantes exigidos por el mercado 
mismo y que logren aprovechar las oportunidades en 
el marco legal es muy probable que logren sus objeti-
vos a largo plazo al satisfacer las necesidades de sus 
clientes y con el cumplimiento adecuado en materia 
de PLD/FT. 

Por otro lado, y no menos importante, los entes re-
guladores en México y organismos internaciona-
les requieren del establecimiento de disposiciones 
y aplicación de medidas de prevención de lavado 
de dinero mucho más seguras respecto a la aplica-
ción de políticas de identificación y conocimiento 
de clientes y usuarios por parte de las entidades. 
Con esto se obliga también a las dependencias de 
gobierno y/o autoridades mismas, a tener sistemas 
integrales de información más confiables, ya que 
sus bases de datos serán parte importante para la 
verificación de información por parte de las entida-
des, la cual será de forma automatizada, bien sea de 
personas físicas o morales y con esto evitar el robo 
de identidad. 

Actualmente, la tecnología es un factor fun-
damental para el desarrollo económico, 
por lo que resulta impensable establecer 
relaciones comerciales sin considerar el 
uso de esta; sin duda alguna, su ausencia 

es un elemento clave para acelerar el crecimiento que 
requiere el sector financiero; en este sector, el acceso a 
los servicios es cada vez más limitado para un gran por-
centaje de la población en México, debido a las condi-
ciones económicas y sociales en las que están inmersos, 
los cuales requieren de financiamientos de una forma 
rápida, práctica y segura; por esta razón, los competido-
res en el mercado tratan de satisfacer estas necesidades 
de manera integral a un menor costo por medio de la 
aplicación de herramientas tecnológicas que faciliten a 
los clientes el acceso a solicitudes de crédito.

Contratos no presenciales Contratos no presenciales 
para SOFOMpara SOFOM

Ahora bien, es importante mencionar que las Socie-
dades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM) re-
guladas y no reguladas, ya pueden prestar servicios 
financieros a través de nuevas tecnologías, mismas 
que están contempladas en la Ley para Regular las 
Instituciones de Tecnología Financiera, mejor conoci-
da como Ley Fintech, siempre y cuando lleven a cabo 
ciertas evaluaciones de riesgo y procesos automatiza-
dos para la integración, conservación, mantenimien-
to, verificación de datos, información y documentos.

Lo anterior implica que, también las autoridades re-
guladoras sean capaces de realizar de manera opor-
tuna los ajustes necesarios al marco legal para esta-
blecer los mecanismos adecuados y, de esta forma, 
brindar una sana competencia entre las diferentes 
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¿Qué es la 
usurpación 

de identidad?

Síntesis

Este es el delito informático de más rápido 
crecimiento en el mundo que se castiga 
con una pena de uno a cinco años de pri-
sión y de cuatrocientos a seiscientos días 
de multa, según la legislación penal para 
la CDMX. Para los bancos mexicanos, esto 
genera una pérdida de más de 261 mil 
millones de pesos al cierre de 2015 y para 
2016, 2017 y 2018 va en aumento.

> Dependientes económicos.

> Número de cédula.

> Número de licencia.

> Número de pasaporte.

> Número de credencial para votar.

> CURP.

> Números de tarjetas de crédito.

> NIP.

> Fechas de vencimiento.

> Número de seguridad social.

> Placas de vehículos.

> Claves catastrales.

> Predio.

> Identificador de contrato telefónico.

> Contrato de cable.

> Contraseñas.

Con estos datos estamos dotando a quien los recibe 
de una información que puede ser utilizada para cual-
quier fin.

¿Cuánto cuesta el robo de identidad?
Rouchón lo explica de este modo: “Para los bancos 
mexicanos, esto genera una pérdida de más de 261 mil 
millones de pesos, al cierre de 2015; y va aumentando 
en 2016, 2017 y 2018.”1

Por otro lado, Raúl Cervantes cita: 

Para Luciano Salellas, el robo o suplantación de 
identidad es el delito informático de más rápido 
crecimiento en el mundo. Conocido también como 
impersonation, se entiende como suplantación de per-
sonalidad o identidad a quien funge ser una persona 
que no es. El caso más común es el robo o la utiliza-
ción de tarjetas de crédito y documentos de terceros.2

Es el mismo Raúl Cervantes, quien clasifica al robo de 
identidad según su origen:

1)  Phishing (solicitar información mediante correos 
falsos) es la duplicación de una página web para 
que el visitante crea que se encuentra en el por-
tal original en lugar de uno duplicado. […]

2)  Tabjacking. Este tipo de ataque es conocido con 
este término y básicamente consiste en una 
página que, luego de un tiempo de inactividad, 
es reemplazada por otra que puede verse como 
la original, por eso es tan peligroso como cual-
quier otro phishing. […]

3)  Pharming (robo de información mediante el uso 
de páginas falsas). Es una nueva modalidad 
de fraude on line que consiste en suplantar el 
sistema de resolución de nombres de dominio 
(Domain Name Server o DNS) para conducir al 
usuario a una página web falsa. Aunque es una 
amenaza creciente y peligrosa, la solución está 
en la prevención y en un antivirus eficaz.

 Cuando un usuario teclea una dirección en 
su navegador, esta debe ser convertida a una 
dirección de protocolo de Internet numérica 
(IP). Este proceso es lo que se llama resolución 
de nombres, y de ello se encargan los servidores 
DNS, en los que se almacenan tablas con las 
direcciones IP de cada nombre de dominio. […]

4)  Spam y spyware (archivos malignos dentro de 
correos electrónicos). El spam son mensajes no 
solicitados y enviados en cantidades masivas. 
Aunque se puede hacer por distintas vías, la más 
utilizada entre el público en general es por correo 
electrónico. Otras tecnologías de Internet que 
han sido objeto de spam incluyen grupos de noti-
cias, motores de búsqueda y blogs. El spam puede 
tener también como objetivo los celulares y los 
sistemas de mensajería instantánea.3

 Por su parte, el spyware es un software que 
recopila información de una computadora y 
después la transmite a una entidad externa 
sin el conocimiento o el consentimiento del 
propietario. Un spyware típico se autoinstala 
en el sistema afectado de forma que se ejecuta 
cada vez que se pone en marcha la computadora 
(utiliza el CPU y la memoria RAM, reduciendo 
así la estabilidad) y funciona controlando todo 
el tiempo el uso que se hace de Internet y mos-
trando anuncios relacionados.4

5)  Compras por Internet. Los ladrones de identi-
dad también pueden obtener la información de 
las tarjetas de crédito con las compras que el 
usuario efectúe en tiendas, por teléfono o In-
ternet. Por ejemplo, la información de la tarjeta 
de crédito que proporciona el usuario durante 
una compra, en persona o por teléfono, puede 
utilizarse indebidamente para realizar cargos no 
autorizados en su cuenta.5

En México, la legislación penal no ha atacado el pro-
blema de manera homogénea, pero podemos encon-
trar algo al respecto en el artículo 211 Bis del Código 
Penal para el Distrito Federal (es curioso que siga 
manteniendo la denominación anterior de la Ciudad 
de México), cuyo texto señala:

Artículo 211 Bis. Al que por cualquier medio usurpe, 
con fines ilícitos, la identidad de otra persona, u otor-

Resulta ya un lugar común referirse a los da-
tos como el petróleo del siglo XXI. Para las 
generaciones pasadas los datos personales 
no parecen tener una mayor relevancia 
más allá de establecer características sin-

gulares que distinguen a una persona de otra, y para las 
futuras generaciones habrá que explicarles qué signifi-
caba el petróleo en el siglo XX. Pero ¿realmente tene-
mos que preocuparnos por cuidar nuestros datos?

Hoy en día existe la alta posibilidad de que llegue al 
domicilio una tarjeta de crédito no solicitada o diversa 

correspondencia que, si bien está dirigida al habitante 
de un domicilio, no deja de inquietar cómo ocurrió, en 
qué momento las empresas procesaron información 
para hacer llegar sus mensajes. Lo mismo ocurre con 
los usuarios de la red, cuando descubren que la publi-
cidad (ADS) pareciera estar pensada en sus necesida-
des. Lo cual es cierto. El uso, las búsquedas, el tiempo 
que uno se detiene en las cosas que llaman la aten-
ción, las páginas abiertas, entre otros hábitos, forman 
una bitácora que, tanto las redes sociales (ver anexo 1) 
como los buscadores en Internet comparten para una 
explotación comercial (de ello dan cuenta los avisos 
de privacidad y contratos de uso, cuyas cláusulas pa-
samos inmediatamente, motivados por la ansiedad de 
iniciar la aplicación o entrar a la red) (ver anexo 2).

Los usuarios, por diversas razones, depositamos in-
gentes cantidades de datos personales, entre otras, las 
siguientes:

> Edad.

> Domicilio.

> Estado civil.

> Teléfonos.

> Ingresos.

> Lugar de trabajo.
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gue su consentimiento para llevar a cabo la usurpa-
ción en su identidad, se le impondrá una pena de uno 
a cinco años de prisión y de cuatrocientos a seiscien-
tos días de multa.

Se aumentarán en una mitad las penas previstas en 
el párrafo anterior, a quien se valga de la homonimia, 
parecido físico o similitud de la voz para cometer el 
delito establecido en el presente artículo.

Edgar Hoover, antiguo jefe del FBI enseñaba a sus 
agentes que una buena investigación podía comenzar 
revisando la basura. Ahí podrían encontrase indicios 
sobre las costumbres del sujeto a investigar: sus llama-
das, hábitos alimenticios, padecimientos más comu-
nes, etcétera.

De igual modo, quienes roban la identidad lo pue-
den hacer desde un trabajo aparentemente inocuo; 
por ejemplo, un encuestador que solicita no solo 
que la persona describa alguna preferencia, sino 
además solicitándole alguna identificación o en los 
casos más comunes, hay quienes revisan la basura 
en busca de datos. Así que la próxima vez que pre-
tenda tirar un estado de cuenta a la basura, piense 
en cuántos datos contiene y el mal uso que puede 
hacerse de ellos.

En el ámbito digital, Nico Sell ha publicado algunos 
consejos para la destrucción de datos y mantener co-
municaciones seguras:

1. Afirma que es necesario desinformar a las redes 
sociales, por ejemplo, Facebook, respecto a datos 
como la fecha de nacimiento.

2. Debes tener cuidado con las personas y los sitios 
que te piden información. ¿Por qué necesitan mi 
número de Seguridad Social? ¿Por qué necesitan 
mis señas?

3. Hay que acabar con la geolocalización. Aplica-
ciones como Twitter, Instagram y Foursquare, 
que piden información sobre la ubicación del 
usuario, pueden ser utilizadas para obtener 
información personal mediante la ingeniería 
social o incluso para averiguar el mejor momen-
to para robar una casa. 

4. Hay que leer los tediosos acuerdos de privacidad.

5. No confíe en ninguna aplicación médica. Se 
refiere al número de datos que hay que propor-
cionar y lo delicado de su contenido.6

Los datos son muy importantes, pues la suma de ellos 
implica información. La información personal da lu-
gar a un uso indebido, pero lo más importante es la 
prevención.

Anexo 1
Somini Sengupta señala: “SAN FRANCISCO– La pági-
na en Facebook del Hospital Gaston Memorial, en Gas-
tonia, Carolina del Norte, ofrece una receta de ensala-
da de pollo para fomentar la alimentación saludable, 
así como tips para evitar lesiones al hacer ejercicio.

Pero, en octubre surgió otra página Facebook del no-
socomio. Ésta criticaba al presidente Obama y su ley 
de salud. Reunió rápidamente a cientos de seguidores 
y las diatribas anti-Obama recibieron menciones ‘me 
gusta’. Los empleados del hospital recurrieron a su ver-
dadera página en Facebook para controlar los daños. 
‘Ofrecemos disculpas por cualquier confusión’, expre-
saron el 8 de octubre, ‘y agradecemos el apoyo de nues-
tros seguidores’.

La página espuria desapareció 11 días después, tan mis-
teriosamente como había aparecido.

La falsificación es omnipresente en internet. Twitter, 
que permite el uso de seudónimos, está repleto de fal-
sos seguidores y ha sido usado para propagar rumores 
falsos. Las reseñas falsas son un problema constante 
en los sitios de consumidores.

Para Facebook, el más grande de los sitios sociales, plan-
tea un problema especialmente álgido porque pone en 
entredicho su premisa básica. Facebook ha buscado dis-
tinguirse como un lugar de identidad real en internet. 
Como le dice la compañía a sus usuarios: ‘Facebook es 
una comunidad donde la gente emplea su identidad real’.

Menciones ‘me gusta’ fraudulentas dañan la confian-
za de los anunciantes, quienes quieren clics de gente 

Para los bancos mexicanos, el robo de 
identidad genera una pérdida de más de 
261 mil millones de pesos, al cierre de 2015; 
y va aumentando en 2016, 2017 y 2018

real a la que pueden venderles y con los que Facebook 
cuenta para ganar dinero.

Facebook recientemente intensificó sus esfuerzos para 
erradicar la falsificación en el sitio.

Falsos perfiles resultan bastante sencillos de crear; 
cientos de ellos pueden aparecer de forma simultánea, 
a veces con la ayuda de robots y, a menudo, convencen 
a usuarios de volverse sus amigos en un intento por 
diseminar software malicioso. Amigos de Facebook y 
menciones ‘me gusta’ falsos se venden por internet a 
las personas deseosas de mejorar su imagen. Vales de 
comida, gadgets falsos pueden aparecer en los ‘muros’ 
de Facebook, con el fin de engañar a víctimas involun-
tarias para que revelen sus datos personales.

Joe Sullivan, encargado de la seguridad en Facebook, 
indicó que la compañía cuenta con un nuevo sistema 
automático para purgar las menciones ‘me gusta’ falsas.

Sullivan explicó que se activan alarmas si un usua-
rio envía cientos de solicitudes de amistad al mismo 
tiempo, o manda una liga a un sitio que se sabe contie-
ne un virus. Aquellos sospechosos de ser falsos reciben 
advertencias y se les puede suspender la cuenta.

En el otoño, Facebook anunció asociaciones con com-
pañías de antivirus. Los usuarios pueden descargar co-
bertura antivirus gratuita o pagada para protegerse de 
software malicioso.

La nueva agresividad del sitio hacia los ‘me gusta’ fal-
sos se volvió perceptible en septiembre, cuando pági-
nas de marcas comerciales empezaron a ver su número 
en seguidores súbitamente.

Los usuarios falsos y sus comentarios tendrán que ser 
contrarrestados de forma agresiva si Facebook quiere 
ampliar su función de búsqueda, afirmó Shuman Gho-
semajumder, cuya compañía de arranque, Shape Se-
curity, se enfoca en falsificaciones automatizadas en 
internet. Si un usuario busca una laptop, por ejemplo, 
Facebook tiene que asegurarse de que pueda confiar en 
los resultados obtenidos.

Sin embargo, la ubicuidad de Facebook vuelve inevitable 
que dichos resultados conlleven una medida de falsedad.

Colleen Callahan, de 25 años, estaba en su último año 
de carrera universitaria cuando empezó a sentirse 
nerviosa por las fotos de fiestas que un eventual jefe 
podría encontrar en su cuenta de Facebook. ‘No ha-
bría problema si la gente las viera, pero no quería que 
las interpretaran erróneamente’, explicó. Entonces se 
convirtió en Colleen Skisalot. Aún emplea el nombre, 
aunque ya consiguió trabajo en una agencia de pu-
blicidad de Boston, de la que algunos se anuncian en 

Facebook. (“Identidades falsas agobian a Facebook”, 
Reforma, sábado 8 de diciembre de 2012, Sup. The 
New York Times, p. 6).

Anexo 2
Joel Rouchón, en su conferencia magistral impartida en 
2019 en el INACIPE señaló: “En México, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 fue mo-
dificada el 4 de junio de 2014, sumando a la misma un 
decreto por el que se adiciona el artículo 4°, el cual fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 
del 17 de junio de 2014. En este se asienta lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser regis-
trado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado 
garantizará el cumplimiento de estos derechos. La au-
toridad competente expedirá gratuitamente la primera 
copia certificada del acta de registro de nacimiento. Los 
elementos mínimos que deben figurar en esta acta de 
nacimiento son nombre, apellidos, fecha de nacimien-
to, el sexo, nacionalidad y el nombre de los padres.

A pesar de todas las medidas recientes de seguridad, 
es del conocimiento público que muchos países en el 
mundo todavía no tienen un registro civil actualizado. 
De hecho, en lugares alejados de algunos países en vía 
de desarrollo, muchas personas no han sido declaradas, 
ni registradas y tampoco tienen ninguna identificación. 

Tampoco existen en estos países controles de la pobla-
ción; es muy fácil obtener un documento de identidad 
por medio de la corrupción y la falsificación de los so-
portes. Es posible hacerlo porque el Estado no invierte 
en la seguridad de dichos soportes. 

La seguridad actual de la identidad y de la propiedad 
ligada a ella pasa por la perfección continua de la se-
guridad de los documentos de identidad. Ejemplo de 
esto es el nuevo código de barras tridimensional, que 
se comprueba con un lector o con un teléfono celular, 
cuando este contiene la aplicación idónea. Se trata de 
una herramienta muy perfeccionada que utiliza dos 
niveles de control (3D) cuando un lector de códigos 
de barras, o un escáner de códigos QR Utilizan única-
mente la impresión en plano.” 

* Autor de los libros Delitos Informáticos (Porrúa) y Delitos Electrónicos. Casos 
de autoría y participación (Tirant lo Blanch – INACIPE).

1 Rouchón, conferencia magistral, INACIPE, 2019.
2 Luciano Salellas, “Robo de identidad”. Disponible en http://www.cabinas.

net/informatica/robo-de-identidad.asp consultado el 30 de agosto de 
2010. Citado por Raúl Cervantes Andrade, “Robo de identidad” en ROQUE 
DÍAZ, JOSÉ RODRIGO. Delitos de cuello blanco, México: INACIPE, 2011, p. 111.

3 Véase http://www.descargar-antivirus-gratis.com/spam.php
4 Para más información visite las páginas: http://www.masadelante.coo/

faqs/que-es-spyware; http://www.descargar-antivirus-gratis.com/spyware.
php y http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_esp%C3%Ada, entre otras.

5 Cervantes Andrade, Op. cit., p. 112 – 114.
6 Texto completo en: http://actualidad.rt.com/sociedad/view/133269-con-

sejos-privacidad-hacker-robo-datos
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Introducción
Antes de hablar de algún capítulo del T-MEC,1 es ne-
cesario precisar que, al momento de elaboración del 
presente, el Senado mexicano lo ratificó el 12 de di-
ciembre de 2019. El Senado de los EE.UU. aprobó la ley 
para su implementación el 16 de enero de 2020 y solo 
resta que el parlamento canadiense haga lo propio, sin 
que se descarte, aunque no sea previsible, una segunda 
renegociación, como la ocurrida en diciembre pasado.2

Igualmente, debemos precisar, antes de entrar en mate-
ria, que no debe confundirse comercio electrónico con 
comercio digital, ya que el primero, también reconocido 
como comercio en línea o por Internet, se refiere a la 
compraventa de productos y servicios por medios elec-
trónicos como redes sociales o páginas web, los cuales 
no son productos digitales, en tanto que los bienes ena-
jenados mediante del segundo sí son digitales. 

Al respecto, los productos digitales como se definen en 
el artículo 19.1 se refieren a un programa de cómputo, 
texto, video, imagen, grabación de sonido, u otro pro-
ducto que esté codificado digitalmente, producido para 
la venta o distribución comercial y que puede ser trans-
mitido electrónicamente.3

La precisión anterior es importante, ya que uno de 
los puntos álgidos en la renegociación que nos ocupa, 
fue el relativo a la cantidad que debería estar libre de 

impuestos tratándose de importaciones por medio de 
empresas del servicio de mensajería expreso, utiliza-
das para la entrega de mercancías enajenadas median-
te esquemas de comercio electrónico, lo que hizo que 
este término ganara relevancia. 

De este modo, recordará el lector que estando actual-
mente el límite en México de 50 dólares para que la 
mercancía importada en esas circunstancias no pague 
impuestos a su importación, el presidente Trump y sus 
asesores presionaron para llevar ese límite hasta los 800 
dólares, situación que a la postre fue diferente, ya que 
quedó fijado para México en 117 dólares para aranceles 
aduaneros (impuesto general de importación) y 40 dóla-
res para impuestos (impuesto al valor agregado y especial 
sobre producción y servicios), según quedó establecido 
en el artículo 7.84 referente a los envíos de entrega rápida, 
como una de las formas de facilitación del comercio del 
capítulo 7, y no del 19 que nos ocupa. Por esta razón se 
habló mucho del comercio electrónico en las largas ne-
gociaciones para el nuevo tratado trilateral.

Entrando en materia
La estructura del capítulo 19, que no tiene origen en 
su antecesor TLCAN puesto que no se reguló nada de 
esa materia en aquel. Inicia con un apartado de defini-
ciones en el artículo 19.1 de las que destacan, además 
de la de producto digital que se mencionó al inicio del 

presente, la de Comunicación electrónica comercial 
no solicitada que conocemos como spam, especifican-
do que para EE.UU. no quedan comprendidos aquí los 
mensajes electrónicos enviados para un propósito dis-
tinto al fin comercial o publicitario.

Igualmente está definido el término de firma electró-
nica utilizada para identificar al firmante en relación 
con el documento o mensaje electrónico e indicar que 
aprueba la información recogida en el documento o 
mensaje electrónico enviado, siendo que en el artículo 
19.6 referente a su autenticación, que ninguna parte ne-
gará la validez legal de una firma por el simple hecho de 
que esté en forma electrónica, así como tampoco impe-
dirán a las partes la oportunidad de probar ante las au-
toridades judiciales o administrativas, que su transac-
ción cumple con cualquier requerimiento legal respecto 
a la autenticación o firmas electrónicas. Sin embargo, 
podrán exigir que, para una categoría determinada de 
transacciones, la firma electrónica o el método de au-
tenticación cumpla con determinados estándares, de 
conformidad con su ordenamiento jurídico. Asimismo, 
las partes procurarán otorgar para efectos mercantiles 
el mismo valor a un documento físico que a uno pre-
sentado electrónicamente, para tener un comercio sin 
papel, paperless, como es recogido en el artículo 19.9.

A la par, es importante la definición de “algoritmo”, como 
una secuencia definida de pasos que se utilizan para re-
solver un problema u obtener un resultado, dado que ac-
tualmente los algoritmos intervienen directamente en la 
decisión que tomamos sobre la adquisición de mercan-
cías u material noticioso o financiero que nos es desple-
gado en la plataforma digital que utilicemos, razón por la 
cual han sido integrados en el nuevo acuerdo.

Tratándose del campo de aplicación del capítulo que 
nos ocupa, el artículo 19.2 dispone que será en el ámbi-
to del comercio por medios electrónicos entre las par-
tes, quedando excluida la contratación pública.

Respecto al tema de aranceles aduaneros, el artículo 19.3 
dispone que ninguna parte los podrá imponer, inclui-
das tarifas u otros cargos sobre la conexión, importa-
ción o exportación de productos digitales transmitidos 
electrónicamente, entre las personas de las partes, que-
dando a salvo la posibilidad de que los países puedan 
establecer impuestos internos por tales actos. Sobre el 
particular, habrá que recordar que para fines del primer 
semestre del presente año entrará en vigor la reforma al 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) en materia de pres-
tación de servicios digitales por residentes extranjeros 
sin establecimiento permanente en México, la cual gra-
va dicha prestación de servicios y queda enmarcada en 
la excepción a que hicimos referencia.

También es importante mencionar que en el ámbito in-
ternacional el Grupo de Expertos sobre la Fiscalidad de 

Síntesis

El Senado mexicano ratificó el 12 
de diciembre de 2019 el T-MEC, 
en el que se incluye el Capítulo 
19 Comercio digital, con los pro-
gramas de cómputo, texto, video, 
imagen, grabación de sonido u 
otro codificado digitalmente; 
asimismo, el spam. Se identifica 
la firma electrónica para el co-
mercio sin papel, paperless; y se 
reconoce el trato no discrimina-
torio que las partes deben otor-
gar respecto del producto digital 
creado, producido, publicado o 
puesto a disposición en condicio-
nes comerciales en el territorio 
de la otra parte.
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la Economía Digital de la Organización para la Coope-
ración y Desarrollo Económicos (OCDE) no ha llegado a 
un consenso sobre cómo debe verificarse la tasación del 
intercambio de contenidos digitales.5

El artículo 19.4 reconoce el trato no discriminatorio 
que las partes deban otorgar respecto del producto 
digital creado, producido, publicado o puesto a dispo-
sición por primera vez en condiciones comerciales en 
el territorio de otra parte, obligándose a otorgarles el 
mismo trato que confiere a productos similares, en-
tendiéndose por estos, cualquier producto similar de 
un tercer país que no sea parte del T-MEC.

Dentro de los compromisos asumidos por las partes, 
en el artículo 19.5, en la materia de legislación interna 
sobre transacciones digitales, establecieron que debe-
rán ser acordes a la Ley Modelo de la CNUDMI6 1996, la 
cual está vigente en nuestro país desde 2000.7 Si bien, 
dicho texto no se adoptó como ley especial, gran can-
tidad de sus disposiciones fueron incorporadas a la le-
gislación nacional como en los Códigos de Comercio, 
Civil Federal y de Procedimientos Civiles, así como en 
la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Queda establecida en el artículo 19.7 la importancia de 
adoptar y mantener medidas efectivas y transparentes 
para proteger a los consumidores de prácticas comer-
ciales engañosas y fraudulentas, para limitar las co-
municaciones electrónicas comerciales no solicitadas, 
así como adoptar un marco legal que disponga la pro-
tección de la información personal de los usuarios del 
comercio digital, pudiendo las partes en sus leyes na-
cionales de protección al consumidor, establecer la pro-
hibición de dichas conductas en el ámbito civil o penal.

El artículo 19.12 dispone que, en el ámbito de fomento a 
las inversiones en la materia que tratamos, se dispone 
que ninguna parte podrá exigir a una persona cubierta 
usar o ubicar las instalaciones informáticas en el terri-
torio de esa parte, como condición para la realización 
de negocios en ese territorio, entendiéndose que, por 
persona cubierta debemos asimilar, de acuerdo con el 
apartado de definiciones, tres conceptos diferentes:

i) Una inversión en el territorio de una parte, de un 
inversionista de la otra parte, presente o futura.

ii) Un nacional o una empresa de una parte, que 
pretende realizar, realice o haya realizado una 
inversión en el territorio de otra parte.

iii) Una persona que suministra o pretende sumi-
nistrar un servicio.

Buscando el libre flujo de bienes y servicios y respeto au-
toral, quedó pactado en el artículo 19.16 que las partes, no 
podrán requerir a personas ubicadas en el territorio de las 
otras, el código fuente de los programas informáticos, o 

bien, el algoritmo expresado en ese código fuente, como 
condición para la importación o comercialización en su 
territorio, de dichos programas o productos que los con-
tengan. En otras palabras, se prohíbe para cualquiera de 
las partes pedir el acceso a los algoritmos que usan las pla-
taformas digitales, a excepción de que lo haga una autori-
dad o un ente regulador para una investigación o procedi-
miento judicial específico.

Finalmente en materia de datos abiertos gubernamen-
tales del dispositivo 19.18, quedó negociado que cuan-
do una parte decida poner a disposición del público la 
información gubernamental, dicho país procurará ase-
gurar que la información está en un formato abierto y 
legible por máquina, y pueda ser buscado, recuperado, 
utilizado, reutilizado y redistribuido y para los efectos 
de apoyar a las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES), 
las partes procurarán cooperar para identificar las for-
mas en que cada parte puede ampliar el acceso y el uso 
de la información gubernamental, incluidos los datos, 
que la parte haya hecho pública, con el fin de mejorar 
y generar oportunidades comerciales.

Como disposición transitoria se estableció en el 
Anexo 19-A que el apartado de los Servicios Infor-
máticos Interactivos, definidos como el sistema o 
servicio que proporciona o habilita el acceso elec-
trónico de múltiples usuarios a un servidor infor-
mático, respecto de México será obligatorio hasta 
tres años después de la entrada en vigor del Tratado.

El contenido obligacional a que nos referimos, contenido 
en el artículo 19.17, implica que ninguna parte adoptará o 
mantendrá medidas que traten a un proveedor o usuario 
de un servicio informático interactivo como proveedor 
de contenido de información para determinar la respon-
sabilidad por daños relacionados con la información al-
macenada, procesada, transmitida, distribuida o puesta 
a disposición por el servicio, excepto en la medida en que 
el proveedor o usuario, total o parcialmente, haya creado 
o desarrollado la información, lo que no es otra cosa que 
el derecho de autor y la responsabilidad que tienen las 
plataformas y sitios de Iinternet frente a una denuncia 
de que ha sido violentado. 

1 También conocido como USMCA o CUSMA por sus siglas en inglés, según 
se trate para Estados Unidos de América o Canadá, respectivamente, es 
el tratado comercial firmado por México con dichos países que pretende 
sustituir -una vez que sea concluido su proceso de ratificación parlamen-
taria- al TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés.

2 https://expansion.mx/economia/2019/12/10/cambios-tmec-son-razona-
bles-para-mexico-dice-jesus-seade

3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465789/07ESPAdmi-
nistracionAduanerayFacilitaciondelComercio.pdf

4 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465789/07ESPAdmi-
nistracionAduanerayFacilitaciondelComercio.pdf

5 https://www.oecd.org/ctp/Action-1-Digital-Economy-ESP-Prelimi-
nary-version.pdf

6 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
7 https://uncitral.un.org/es/texts/ecommerce/modellaw/electronic_com-

merce/status
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tributaria mexicana, todas ellas tendente a regular 
la economía digital. De manera específica se trata de 
modificaciones y adiciones en materia de Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), disposiciones que serán objeto del presente ar-
tículo, no sin antes hacer una breve exposición sobre 
el concepto de economía digital, así como los antece-
dentes del uso de la tecnología en la legislación fiscal 
mexicana.

Economía digital
La Economía Digital (ED) hace referencia al auge de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) y cómo estas influyen en la economía real, ofre-
ciendo oportunidades de comunicación global que 
orillan a las empresas a idear nuevas estrategias para 
mejorar su competitividad,3 motivo por el cual ya no 
se considera como un área o brazo de la economía, 
sino parte integral de la misma.4

Este nuevo paradigma originó la necesidad de re-
gular cómo se fiscalizarían los ingresos resultantes 
de la ED, dando paso a una seria controversia sobre 
cómo demostrar el nexo entre la persona u organi-
zación que ofrece un producto o servicio por medio 
de plataformas tecnológicas y el receptor de estos, 

así como para imponer contribuciones sobre una 
actividad comercial si sus ingresos resultantes se 
generaron en su territorio o si el bien o servicio se 
proporcionaron dentro del mismo,5 pero fueron lle-
vadas a cabo por medios digitales.

La tecnología en las disposiciones fiscales
El primer antecedente de regulación de los medios 
informáticos en la legislación mexicana es el de la 
Firma Electrónica, cuya primera aparición data del 
año 2000 para la celebración de actos civiles y mer-
cantiles,6 la cual fue adoptada por el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT) con la otrora “FEA” de 
2003 (hoy certificado de e.firma o Firma Electrónica 
Avanzada), dispositivo que permitiría más tarde la 
emisión de comprobantes fiscales electrónicos o 
CFDI por medio de la plataforma del SAT.

Posteriormente, en 2014 se implementa el uso del Bu-
zón Tributario y se incorpora dentro de las facultades 
de comprobación las revisiones electrónicas que ayuda-
rían a optimizar los tiempos y modos de fiscalizar a los 
contribuyentes con ayuda de las TIC.

Reforma fiscal 2020 y los “impuestos 
digitales”
El uso del término “impuestos digitales” se disparó 
con la iniciativa de ley, presentada en octubre de 2018 
en la Cámara de Diputados, con la que se pretendía 
cobrar un impuesto de 3% a las empresas que presten 
servicios digitales.7 Aunque dicha propuesta no se ma-
terializó; sin embargo, abrió la posibilidad para discu-
tir la imposición de gravámenes a la economía digital, 
derivando en la reforma publicada el 9 de diciembre 
de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, en la cual 
se incluye un nuevo régimen fiscal,8 por la cual se re-
formaron la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) 
y la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) para 
regular lo concerniente al uso de Plataforma Digitales 
por Internet (PDI).

Regulación de las plataformas digitales para el 
2020
Con la reforma fiscal para 2020 se sientan las bases 
para la imposición de gravámenes para la ED, deri-
vada de las transacciones llevadas a cabo mediante 
el uso de PDI sustancialmente aplicable para ISR e 
IVA, así como para establecer derechos y obligaciones 
de los sujetos de la ED, que son las personas físicas 
con actividad empresarial que presten u ofrezcan ser-
vicios por  medio de PDI; las plataformas (personas 
morales residentes en México o en el extranjero con 
o sin establecimiento permanente en el país) y los 
clientes o usuarios de los servicios.

Síntesis

Si bien todavía es incipiente la regulación en materia de 
comercio electrónico en México, con la reforma fiscal 
vigente en este año se dan pasos para la creación de 
un régimen, en específico para personas físicas, el cual 
significa un cambio de paradigma en la manera de co-
brar impuestos, pues se introducen nuevas bases para 
la fiscalización de esta actividad digital.

Introducción
El empleo de dispositivos electrónicos ‒como computa-
doras, teléfonos inteligentes, tabletas y otros medios 
automatizados que permiten llevar a cabo la compra-
venta de productos y servicios‒ ha revolucionado la 
manera de hacer negocios y ha posibilitado el surgi-
miento del comercio electrónico.1 Esta práctica ha ido en 
aumento sobre todo por la accesibilidad, hoy en día 
existente, de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), las cuales han rebasado los con-
troles legales existentes en las distintas jurisdicciones 
a escala internacional, fenómeno que causa disputas 
por la forma de fiscalización de este tipo actividades, 
y que funcionan y producen efectos legales al mismo 

tiempo en distintos países; además, es un tema con-
trovertido, pues se debate y analiza cuáles son los ór-
ganos competentes para establecer los controles para 
imposición de gravámenes que surjan con motivo del 
comercio electrónico.2

En este contexto, México ha incorporado en su legis-
lación fiscal disposiciones para regular la práctica del 
comercio electrónico; con la Reforma Fiscal de 2020 
se introdujeron mecanismos para la imposición de 
gravámenes para los usuarios y proveedores de pro-
ductos y servicios que utilicen dispositivos electró-
nicos, al celebrarse transacciones mercantiles que 
vienen a ser verdaderas novedades en la legislación 
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Los cambios implementados a partir de 2020 en 
materia de ISR están dirigidos principalmente a las 
personas físicas oferentes de productos o servicios 
por medio de PDI, pero no a las mencionadas pla-
taformas, lo cual es importante resaltar dado que la 
discusión sobre los llamados “impuestos digitales” 
surgió de la gran tasa de elusión a escala mundial 
que se atribuye a las grandes corporaciones de me-
dios digitales, como Google o Amazon. Este tipo de 
plataformas solo estarán obligadas a trasladar el 
IVA generado por la prestación de servicios digi-
tales y fungirán como obligados solidarios en su 
calidad de retenedores de las personas físicas con 
actividad empresarial que usen sus servidores para 
ofrecer productos o servicios.

Obligaciones de retenedores y personas físicas
Las principales obligaciones que tendrán las PDI a 
partir de este año serán: 

> Inscribirse como en el RFC y tramitar su e.firma;

> Mencionar y cobrar el IVA junto con el precio de 
sus servicios, en forma expresa y por separado;

> Llevar un registro de los receptores de sus 
servicios;

> Proporcionar trimestralmente al SAT el número 
de operaciones realizadas con receptores ubicados 
en territorio nacional, clasificado por tipo de ser-
vicios y su precio, así como información personal 
sobre los prestadores de servicios, esta última se 
presentará mensualmente;

> Proporcionar vía electrónica a los receptores un 
comprobante de pago con el IVA trasladado por 
separado;

> Designar un representante legal y un domicilio 
para efectos de notificación.9

Adicionalmente, las PDI que ofrezcan servicios de 
intermediación entre terceros (como Mercado Li-
bre) deberán publicar en su página web o medio 
similar, expresamente y por separado, el IVA que 
corresponda a los servicios ofrecidos por las perso-
nas físicas, así como proporcionar CFDI con el IVA 
retenido a los usuarios o clientes finales; en este 
caso, la retención será de 50% del IVA, salvo que 
las personas físicas no les proporcionen su RFC, su-
puesto que se retendrá el total del impuesto.10 Esta 
omisión también se sanciona con el incremento 
del ISR a la tasa de 20%.11

En cuanto a la tasa de ISR a pagar por parte de las per-
sonas físicas que presten los servicios por medio de 

PDI, esta será progresiva y dependerá del servicio ofre-
cido; de 2 a 8% por transporte de pasajeros y entrega 
de bienes; de 2 a 10% por servicios de hospedajes; y de 
0.4 a 5.4% por enajenación de bienes y prestación de 
otros servicios.12 Por regla general, el impuesto reteni-
do conforme a las tasas anteriores, así como la del IVA, 
se considerarán pagos provisionales, pero las personas 
físicas podrán optar por considerarlo definitivo con-
forme a los artículos 18-M de la LIVA y 113-B de la LISR 
cuando sus ingresos del ejercicio no superen los tres-
cientos mil pesos y no tengan otros tipos de ingresos 
(salvo los de salarios e intereses).

En todos los casos, las personas físicas que ofrezcan 
los servicios por medio de PDI que sirvan como inter-
mediarios, deberán ofertar el precio de sus servicios 
con el IVA que corresponda, de forma expresa y por 
separado.

El nexo entre los servicios prestados por 
medio de PDI y la potestad impositiva
De conformidad con el artículo 16, párrafo cuarto 
de la LIVA, cuando una PDI residente en el extran-
jero no cuente con establecimiento en México, se 

Con la reforma 
fiscal de 2020 se 
introdujeron 
mecanismos para 
la imposición 
de gravámenes 
para los usuarios 
y proveedores 
de productos y 
servicios que 
utilicen dispositivos 
electrónicos

considerará que el servicio se presta en territorio 
nacional cuando en el mismo se encuentre el re-
ceptor (usuario o cliente), lo que justifica el ne-
xus para efectos de la imposición a entidades sin 
presencia física en el país, discutido en el Plan de 
Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el 
Traslado de Beneficios, conocida como BEPS por 
sus siglas en inglés. Dicha presencia en territorio 
mexicano del receptor del servicio se acredita con 
los siguientes supuestos:

a) Que el receptor haya proporcionado al prestador 
del servicio un domicilio ubicado en el país o un 
número telefónico con clave de México; 

b) Que el receptor realice el pago del servicio me-
diante un intermediario ubicado en territorio 
nacional; o

c) Que la dirección IP del dispositivo electrónico 
del receptor corresponda a una ubicación dentro 
del territorio nacional.13

Con esta medida se adopta el principio de fuente de la ri-
queza, con el que los partidarios de este principio han 
justificado la fiscalización de los contribuyentes, de 
acuerdo con el lugar donde se generan los beneficios 
económicos.14

Exclusión del RIF por ingresos por medio 
de PDI
El artículo 113-A de la LISR dispone que los suje-
tos de dicho impuesto por servicios prestados por 
medio de PDI serán personas físicas con actividad 
empresarial, excluyendo al Régimen de Incorpora-
ción Fiscal de dicho gravamen. Sin embargo, esto no 
significa la eliminación del RIF o que los sujetos de 
este impuesto deban migrar de régimen, sino que 
los ingresos obtenidos conforme a la Sección III adi-
cionada deberán pagarse conforme al régimen su-
pletorio de la Sección I mediante la retención que 
les hagan las PDI. 

Conclusión
Con la reforma publicada el 9 de diciembre de 2019 en 
el Diario Oficial de la Federación nace un nuevo paradig-
ma para la fiscalización de las personas que realizan 
actos de comercio por medio de Internet, lo que repre-
sentará un reto de adaptación de los sujetos obligados 
(personas físicas y plataformas digitales) para empe-
zar a cumplir con sus nuevas obligaciones a partir del 
mes de julio de 2020.15

Aunque la discusión de los llamados impuestos digi-
tales se originó por las altas tasas de elusión fiscal 
de las grandes empresas digitales, con las adiciones 

publicadas en materia de ISR solo se grava de forma 
real a las personas que comercializan por medio de 
PDI y no así del todo a las empresas tecnológicas, 
mismo caso en materia de IVA que tendrá que ser 
soportado por los usuarios o receptores finales del 
servicio (consumidores), por lo que la fiscalización 
de PDI queda pendiente, pese a todas las disputas de 
Derecho Tributario Internacional que siguen tratan-
do el tema de la imposición de empresas sin presen-
cia física en determinado país. 
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Síntesis

La segunda parte del Proyecto 
BEPS pretende lograr un consenso 
mundial en relación con dos pila-
res para enfrentar los desafíos 
que supone la economía digital, 
redistribuyendo la jurisdicción 
tributaria entre los países para 
otorgar mayor potestad tributaria 
a las jurisdicciones de mercado y 
estableciendo un nuevo impuesto 
mínimo a escala global.

Antecedentes
La Acción 1 del Proyecto para Combatir la Erosión de 
la Base y el Traslado de Beneficios (Proyecto BEPS), 
desarrollado desde 2013 por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el 
Grupo de los 20 (G20), permitió identificar los prin-
cipales desafíos fiscales derivados de la digitalización 
de la economía. Sin embargo, no es posible delimitar 
con precisión la economía digital, puesto que la digi-
talización ha permeado toda la economía en el mundo. 
El Informe Final de la mencionada Acción 1, emitido 
en 2015, sugirió realizar un trabajo de seguimiento 
adicional para enfrentar los riesgos de erosión de la 
base y traslado de beneficios que la economía digital 
ha agravado.

Por lo anterior, desde 2018 y hasta la fecha, el Marco 
Inclusivo de la OCDE/G20 (que actualmente agrupa a 
casi 140 jurisdicciones) ha elaborado y publicado di-
versos Informes, Declaraciones Políticas, Documentos 
de Consulta Pública, Programas de Trabajo y Propues-
tas que resultan de numerosas reuniones llevadas a 
cabo. Derivado de las reuniones plenarias, celebradas 
el 29 y 30 de enero de 2020, el Marco Inclusivo de la 

OCDE/G20 publicó una Declaración que sintetiza los 
avances que se tienen hasta la fecha y el camino que 
queda por recorrer.

Declaración del Marco Inclusivo de la 
OCDE/G20
El Marco Inclusivo de la OCDE/G20 esboza en su úl-
tima Declaración las principales características de los 
dos pilares propuestos para transformar profunda-
mente el sistema fiscal internacional. La OCDE insiste 
en que se necesita el acuerdo multilateral de los diver-
sos países involucrados para lograr una solución con-
sensuada para finales de 2020 y que cualquier medida 
unilateral implementada por alguna jurisdicción para 
gravar la economía digital deberá ser revocada.

En relación con el Pilar Uno, se ha consolidado un 
Enfoque Unificado (presentado inicialmente por el 
Secretariado de la OCDE) que propone una redistri-
bución de la jurisdicción tributaria entre los países. 
Debe decirse que EE.UU., por medio de su secretario 
del Tesoro, sugirió recientemente que el Pilar Uno sea 
simplemente un safe harbour o regla opcional para las 

empresas multinacionales, lo cual no ha sido bien re-
cibido por el resto de los miembros del Marco Inclusi-
vo, puesto que consideran que una regla safe harbour 
traería aparejada gran incertidumbre jurídica, mayor 
complejidad y no lograría el objetivo que se busca.

Por lo que hace al Pilar Dos, la OCDE reconoce que to-
davía queda mucho trabajo por hacer, a pesar de los 
avances logrados en los aspectos técnicos de la pro-
puesta que busca el establecimiento de un impuesto 
mínimo a escala global.

Arquitectura del Enfoque Unificado del 
Pilar Uno
El Enfoque Unificado contenido en el Pilar Uno esen-
cialmente busca expandir la potestad tributaria de las 
jurisdicciones de mercado, tomando en consideración 
los nuevos modelos de negocios que no requieren pre-
sencia física en los mercados. En este sentido, se pre-
tende renovar las reglas de derecho fiscal internacio-
nal que definen qué países pueden gravar un ingreso 
(nexo o criterio de vinculación) y cuánto pueden gra-
var (atribución de beneficios o utilidades).

Para estos efectos, se entiende que la jurisdicción de 
mercado (o de los usuarios) es aquella en donde la em-
presa multinacional suministra bienes o servicios o, 
en el caso de empresas altamente digitalizadas, pro-
porciona servicios a usuarios o solicita y recopila in-
formación o contribuciones de contenido de ellos.

El mencionado Enfoque Unificado parte de la premisa 
de que existen tres cantidades que pueden ser grava-
das por las jurisdicciones de mercado, a saber:

> Cantidad A: esta cantidad refleja la nueva 
potestad tributaria para las jurisdicciones de 
mercado y consiste en una parte de las utilidades 
residuales determinadas con base en los estados 
financieros consolidados que sean atribuidas a 
las jurisdicciones de mercado por medio de una 
fórmula aplicada al grupo multinacional o a cada 
línea de negocio, sin importar la presencia física 
existente. Esta cantidad evidencia la existen-
cia de una participación continua y activa de 
la empresa en la economía de la jurisdicción de 
mercado. Las multinacionales que se verán afec-
tadas por este nuevo gravamen serán aquellas 
que proporcionen servicios digitales automatiza-
dos o que suministren bienes o servicios directa 
o indirectamente a consumidores.

> Cantidad B: consiste en una remuneración 
fija basada en el principio de plena competen-
cia (arm’s length principle, en inglés) por fun-
ciones estándar de distribución y marketing 
que ocurran en la jurisdicción de mercado. 

Avances 
BEPS 2.0
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Se determina con las reglas existentes en la 
actualidad, aunque su cálculo podrá simplifi-
carse por medio del uso de porcentajes fijos.

> Cantidad C: incluye cualquier utilidad adicio-
nal cuando las funciones en una jurisdicción 
excedan la actividad estándar compensada por 
medio de la Cantidad B. Al igual que la Cantidad 
B, se fija con las reglas ya existentes.

La OCDE reconoce que puede haber una superposi-
ción de estas cantidades, por lo que es necesario el 
desarrollo de mecanismos efectivos y obligatorios 
para prevenir y resolver las controversias que puedan 
surgir. Asimismo, los miembros del Marco Inclusivo 
señalan que se encuentran pendientes por definir 
muchos detalles de la propuesta, incluyendo: alcance, 
umbrales, determinación de cantidades, excepciones, 
exclusiones, definiciones de conceptos, eliminación 
de doble o múltiple imposición, interacción entre 
reglas actuales y nuevas, implementación y adminis-
tración, entre otros.

La OCDE también dio a conocer un diagrama o árbol 
de decisión que permitirá predecir si una empresa 
multinacional será afectada por el nuevo gravamen 
relacionado con la Cantidad A. Sin embargo, aún es 
difícil determinar el impacto en las empresas, pues 
quedan pendientes de definir múltiples detalles rele-
vantes en el Enfoque Unificado.

Finalmente, el Marco Inclusivo propone que la imple-
mentación de todos estos cambios se haga por medio 
de una nueva convención multilateral que contenga 
todas las reglas internacionales necesarias para imple-
mentar el Enfoque Unificado.

Avances del Pilar Dos
El Pilar Dos (también conocido como la propuesta 
“GloBE” – Global Anti-Base Erosion) pretende que se 
establezca un nuevo impuesto mínimo a escala global 
(cuya tasa aún está indefinida), lo cual se lograría con 
un conjunto de reglas interrelacionadas que permiti-
rán a los gobiernos de los diferentes países del mundo 
cobrar un impuesto sobre la renta en caso de que otros 
países que tengan el derecho primario para hacerlo, no 
lo hagan o cobren un impuesto muy bajo, evitando que 
las empresas multinacionales trasladen las utilidades 
a jurisdicciones en donde no se gravan o son gravadas 
a tasas muy bajas de impuestos. 

En esta propuesta, la “regla de inclusión de renta” 
requeriría al accionista de una entidad considerar la 
parte proporcional del ingreso de la entidad que no 
haya sido gravado a una tasa o umbral mínimo, im-
poniéndole un gravamen complementario hasta lle-
gar al mencionado umbral. Adicionalmente, la “regla 

de inversión” permitiría que la regla de inclusión de 
renta también aplique para las sucursales exentas por 
virtud de un tratado tributario, reemplazando el mé-
todo de exención por el método de acreditamiento.

Por su parte, la “regla de pagos infra gravados” recha-
zaría la deducción o permitiría realizar un ajuste por 
pagos realizados a partes relacionadas, en caso de que 
el pago no haya sido sujeto a una tasa mínima de gra-
vamen. Finalmente, la “regla de sujeción a imposición” 
establecería una retención u otros impuestos en el 
país de la fuente de riqueza, negando los beneficios de 
los convenios tributarios si no existe una tasa mínima 
de gravamen.

Respecto del Pilar Dos, queda pendiente definir la ma-
nera en que se va a determinar la base imponible, la 
posibilidad de combinar ingresos sujetos a alta y baja 
imposición, las exclusiones y umbrales mínimos, las 
reglas de orden y coordinación, la compatibilidad con 
otras reglas internacionales, entre otros aspectos.

Conclusión
Como se observa, existen dos temas de fondo que se 
están analizando en esta segunda parte del Proyec-
to BEPS: la modificación de las reglas que establecen 
la jurisdicción para gravar un ingreso determinado y 
el establecimiento de un impuesto mínimo a escala 
mundial.

El primero de estos temas, en caso de concretarse de 
manera correcta, podría ser benéfico para las jurisdic-
ciones de fuente de riqueza. Sin embargo, el segundo 
tema resulta cuestionable en relación con la soberanía 
de los países para auto determinar la tasa de sus im-
puestos (o la ausencia de estos).

En un análisis económico preliminar, la OCDE estima 
que estas modificaciones al marco fiscal internacional 
redundarán en beneficios de hasta 4% de los ingresos 
por impuestos sobre la renta corporativos globales o 
100 mil millones de dólares anuales. Sin embargo, esos 
cálculos se consideran demasiado optimistas. Existen 
algunos críticos que estiman que los cambios propues-
tos solo implicarán un aumento de costos administra-
tivos para los contribuyentes y para las administracio-
nes tributarias, sin representar grandes beneficios para 
nadie, ni siquiera para las jurisdicciones de mercado.

De cualquier manera, el 2020 será un año que sin duda 
sacudirá el orden fiscal mundial. La prisa que tiene la 
OCDE para presentar una solución final a un problema 
fiscal es evidente, lo que demuestra que el problema 
está dejando de ser de tipo tributario para convertir-
se en una cuestión meramente política, situación que 
seguramente tendrá consecuencias negativas en los 
aspectos técnicos de la propuesta. 
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Activos virtuales

Con la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Finan-
ciera (Ley Fintech) las Instituciones de Tecnología Financiera 
(ITF) tienen capacidad de operar con activos virtuales, enten-
didos como las representaciones de un valor digital verifica-
ble, que no se encuentran emitidos ni respaldados por ningún 

banco central o entidad financiera, es decir, que no tienen curso legal y, a 
pesar de eso, generan unidades para su intercambio debido a su aceptación 
por el público.1

Además, en la ley se añade que las ITF podrán constituir depósitos en enti-
dades financieras autorizadas para recibirlos, y que será facultad del Banco 
de México prever situaciones relacionadas con la transformación o modi-
ficación de características de los activos virtuales.

En respuesta a su mandato, en marzo de 2019 el Banco 
de México emitió las Disposiciones de Carácter Gene-
ral para el manejo de activos virtuales. En ellas, indicó 
que solo permitirá que los bancos y las ITF, reguladas 
bajo la Ley Fintech, realicen operaciones con activos 
virtuales de manera interna, sin trasladar el riesgo a 
sus usuarios.

Entre sus argumentos, dijo que no busca restringir el 
uso de tecnologías que pudieran tener un beneficio 
desde la perspectiva de eficiencia o funcionalidad, 
siempre y cuando estas tecnologías sean utilizadas 
en el contexto de la operación interna de las ITF e 
instituciones de crédito y esto a su vez no implique 
un aumento significativo en los riesgos operativos o 
financieros de las mismas. Es decir, la utilización de 
tecnología como registros distribuidos, cadena de 
bloques o incluso los propios activos virtuales en sus 
procesos internos podrían llegar a ser factibles previa 
autorización del Banco de México, siempre y cuando 
los riesgos de los activos virtuales no impacten al con-
sumidor final.2

Por lo anterior, 

el Banco de México presentó una regulación en la 
que se establece un mecanismo de solicitudes de 
autorización en la que se requiere a las institucio-
nes interesadas presentar la forma en que atende-
rán los riesgos asociados a la operación con activos 
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Catedrático de EGADE, Business School (Escuela de Negocios del ITESM) 
@jantonioquesada 

Síntesis

Aunque hay divergencias sobre las posturas y acciones, 
los activos virtuales son una realidad. Ante esta situa-
ción, México ya cuenta con Ley para Regular las Insti-
tuciones de Tecnología Financiera, que da soporte a las 
operaciones con activos virtuales bajo los criterios del 
Banco de México y a la participación e incorporación de 
nuevos participantes, productos, servicios y reglas para 
que interactúen en el marco de un sistema financiero 
estable.

virtuales en caso de que decidan utilizarlos para su 
operación interna, sin considerar algún tipo de au-
torización que implique la operación con activos 
virtuales de cara al cliente, pues se considera que 
la provisión de servicios relacionados con activos 
virtuales al público en general por parte de las 
instituciones financieras no es conveniente y los 
riesgos asociados a los activos virtuales no deben 
impactar al usuario final.3

En cuanto a los riesgos asociados a los activos vir-
tuales, la preocupación radica en que su actividad 
‒encabezada por el bitcoin‒ presenta crecimientos ex-
ponenciales alentados por aumentos de su precio y, 
aunque se ha ganado la confianza de las personas, 
enfrenta una serie de riesgos, como el de crédito, 
tecnológico, de mercado y operacional, debido a que 
la validación de una transacción media suele ser de 
unos 10 minutos y la ausencia de respaldo bancario 
o institucional exponen a cualquier usuario al in-
cumplimiento de la contraparte sin las habituales 
garantías financieras que ofrecen los sistemas de 
pagos internacionales. Adicionalmente, el anoni-
mato de los actores en ciertas operaciones y la im-
posibilidad de retroceder transacciones sobreexpo-
nen a los usuarios ante el riesgo de impago (riesgo 
de crédito).

Además, las monedas virtuales son absolutamente 
dependientes de la tecnología y tienen por delante 
importantes retos por solventar antes de conver-
tirse en un medio universalmente aceptado (riesgo 
tecnológico). 

Sumado a lo anterior, se considera la volatilidad, por 
ejemplo, la del bitcoin en 2017 fue de 79%, en promedio 
(riesgo de mercado), aunado a los errores y la exposi-
ción al fraude que son elevados por el propio diseño de 
la moneda virtual y su falta de respaldo institucional 
(riesgos operacionales).

Además, el Banco de México aclaró que, actual-
mente, no hay un régimen de prevención de ope-
raciones con recursos de procedencia ilícita o de 
financiamiento al terrorismo que aplique a aque-
llas personas distintas a las entidades financieras 
que, de manera habitual y profesional, ofrezcan el 
intercambio de activos virtuales por medio de pla-
taformas electrónicas, digitales o similares, que 
dichas personas administren u operen, facilitando 
o realizando operaciones de compra o venta de di-
chos activos propiedad de sus clientes, o bien pro-
vean medios para custodiar, almacenar o transferir 
activos virtuales. No obstante, mediante reformas 
a la Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilíci-
ta, publicadas el 9 de marzo de 2018, estas personas 
están sujetas al régimen de dicha ley a partir de 
septiembre de 2019.

En marzo de 2019, 
el Banco de 

México emitió las 
Disposiciones de 
Carácter General 

para el manejo de 
activos virtuales

Realidad y posturas
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Preocupación y respuesta  
Organismos y autoridades de diversos países e institu-
ciones globales han expresado su preocupación por la 
expansión de los activos virtuales debido a que, si bien 
pueden ser utilizados de manera legítima, su comple-
jidad y variedad incrementan los riesgos de fraude o 
de inversiones especulativas, por lo que son una prio-
ridad los mecanismos de divulgación de información 
sobre los activos virtuales para que los usuarios cuen-
ten con mayores y mejores elementos para la toma de 
decisiones. 

En ese sentido, Francia, Lituania, EE.UU., Canadá, 
Brasil, Colombia y Costa Rica han emitido comuni-
cados sobre el uso de activos virtuales y, en algunos 
casos, han advertido sobre la falta de regulación.4 
Alemania y Reino Unido han ido más allá. En el 
primer país, la Autoridad Federal de Supervisión Fi-
nanciera catalogó a los activos virtuales como ins-
trumentos financieros, por lo que, en caso de que 
alguna empresa quiera ofrecer servicios de compra-
venta de activos virtuales, requiere una autorización 
de dicha autoridad; en el segundo, aunque no existe 
una regulación sobre activos virtuales, la compra-
venta de bienes y servicios que utilicen activos vir-
tuales son sujetos a impuesto sobre la renta.

Es un hecho que no se puede escapar a la realidad, de 
ahí que países como Japón, Corea del Sur y el estado 
de Nueva York ya cuenten con una regulación: Ley de 
Servicios de Pago, Directrices para la Prevención de 
Lavado de Dinero con Activos Virtuales y BitLicence, 
respectivamente.  En ellas se hace un reconocimiento 
a los activos virtuales y se establecen los lineamientos, 
obligaciones y responsabilidades para su uso. 

Por su parte, instituciones internacionales han plan-
teado su postura y acciones. El Consejo de Estabilidad 
Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) considera 
que por el tamaño de mercado y las dificultades que 
presentan los sistemas que soportan a dichos activos 
para escalar el número de operaciones, estos activos 
no representan un riesgo sistémico y la posibilidad 
de que puedan alcanzar una importancia sistémica es 
muy baja. Además, cree que es poco probable que los 
activos virtuales sustituyan a las monedas nacionales.

El Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en 
inglés) plantea un desafío y una necesidad.  El desafío 
tiene que ver con el combate al lavado de dinero y finan-
ciamiento al terrorismo; y la necesidad de establecer re-
glas que garanticen la protección a los consumidores.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, 
por sus siglas en inglés) está buscando incluir a los 
activos virtuales y la operación con estos como acti-
vidades que requieren la aplicación de todas las accio-
nes recomendadas para combatir el lavado de dinero y 
financiamiento al terrorismo, debido a que represen-
tan un activo que facilita la realización de actividades 
ilícitas.

Las autoridades y los bancos centrales de diferentes 
partes del mundo siguen escrutando con cautela el 
mercado de los activos virtuales. En su momento, el 
anuncio de la intención de crear Libra, la criptodivisa 
encabezada por Facebook, con tipo de cambio estable 
y con el potencial de convertirse en un fenómeno glo-
bal, ha sido el catalizador de un debate que no para y 
sigue sumando decisiones respecto a los activos vir-
tuales, como la de Suecia. 

Desde hace dos años, la autoridad monetaria sueca 
examina las posibilidades, los pros y contras, de lan-
zar una divisa electrónica –e-krona (corona digital)– 
como respuesta a la acelerada reducción del uso del 
dinero en efectivo en el país escandinavo. El Banco 
Central de Suecia (Riksbank) iniciará este año una 
prueba piloto para desarrollar la que podría convertir-
se en la primera criptomoneda estatal de Europa. 

En México, ya se ha establecido el escenario y el mar-
gen de participación de los activos virtuales en el 
marco de la Ley Fintech bajo los criterios del Banco de 
México; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores –
que trabaja de forma tripartita con la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, y el Banco Central– desde su 
mandato trabaja sobre la línea establecida para garan-
tizar la estabilidad del sistema financiero en el marco 
de un proceso de innovación constante que permite 
la incorporación de nuevos participantes, productos, 
servicios y reglas para que interactúen en las operacio-
nes con activos virtuales. 

1 Secretaría de Gobernación, Subsecretaría de Enlace y Acuerdos Legislati-
vos, oficio núm. SELAP/300/2734/17.

2 Banco de México. “Regulación sobre la operación con activos virtuales 
por parte de las Instituciones de Tecnología Financiera e Instituciones 
de Crédito”. En “6. Acciones regulatorias por parte del Banco de México”. 
México: Banco de México. Disponible en <https://www.banxico.org.mx/
sistemas-de-pago/6--acciones-regulatorias-po.html>. Consultado el 23 de 
marzo de 2020.

3 Ibidem.
4 Banco de México. “5. Tratamiento internacional sobre los activos virtua-

les”. México: Banco de México. Disponible en <https://www.banxico.org.
mx/sistemas-de-pago/5--tratamiento-internaciona.html>. Consultado el 
23 de marzo de 2020. 
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Introducción
A la par de las generaciones en el mundo, la tecnología va 
avanzando y desplazando a la anterior, buscando siem-
pre mejorar y potencializar su funcionamiento y optimi-
zar resultados para ser mejores. Hoy nos encontramos 
ante un escenario donde las redes de telecomunicación 
se encuentran en auge y con cambios graduales noto-
rios, desde la infraestructura base y los servicios, hasta la 
adaptación del usuario. En particular, estos cambios en 
la telefonía móvil son una necesidad de implementa-
ción indispensable ante el avance competitivo en todo 
aspecto; es aquí donde la quinta generación (5G) hace 
su aparición en el mundo y comienza a ser incluida en 
varios países, motivada por el auge e inclusión del In-
ternet de las cosas. Los algoritmos autónomos como la 
inteligencia artificial hacen que esto sea una realidad; 
sin embargo, nos encontramos ante un escenario no 
solo de avances sino de retos técnicos, sociales y legales.

Breve historia, evolución e inicios de la 
tecnología 5G
En las décadas de 1970 y 1980 nació la primera genera-
ción (1G) de telefonía celular, que se caracterizó por-
que era analógica y solo se podía realizarse por voz; 
además, los dispositivos eran de gran tamaño y de 
valor elevado. Los estándares que se utilizaron fueron 
AMPS, TACS y NMT. 

En la década de 1990 nació la segunda generación 
(2G), la cual tuvo el proceso de la transmisión, pues 
ya no funcionaba analógicamente, sino de manera 
digital. Utilizó estándares como GSM, que les per-
mitía a los consumidores hacer uso del servicio 
SMS, buzón de voz y fax. Asimismo, en esta gene-
ración los teléfonos móviles tuvieron un gran cam-
bio tanto en tamaño como en costo, tuvieron gran 
acogida y crecimiento para la comunicación entre 
los usuarios, se vio la importancia del desarrollo del 
Internet y los protocolos IP, y tiempo después se co-
menzó a implementar la red EDGE. 

La tercera generación (3G) nació en 2000, con una me-
jora en la transmisión de voz y datos mediante UMTS. 
Se lanzaron las conexiones a Internet mediante un 
módem USB; salieron al mercado nuevos dispositivos 
móviles con el uso de tarjeta SIM; se adquirieron siste-
mas operativos como iOS y Android, y algunos móvi-
les permitieron Wi-Fi y Bluetooth. Se fusionaron dos 
protocolos móviles para mejorar el rendimiento de la 
red de telecomunicaciones, que formaron el HSPA. 

La cuarta generación (4G) nació en 2010 y se caracte-
rizó por ser una tecnología de alta velocidad, calidad, 
seguridad, capacidad y servicios de bajo costo para 
voz, datos y multimedia por medio de internet. Es una 
tecnología que trabaja con el protocolo IP, y es un sis-
tema y red que alcanza grandes convergencias entre 
redes de cable e inalámbrica. Con la tecnología LTE se 
pueden realizar videollamadas de alta calidad, jugar 
en línea, proyecciones en HD, entre otros. 

Fuente: https://www.flickr.com/photos/ericsson_images/15813697822 (libre 
acceso y reproducción)

A partir de 2018 los estándares de telecomunicación 
5G comenzaron a ser implementados constituyendo 
una nueva generación, con una mayor robustez en la 
transferencia de datos en contraste a su antecesor el 
4G; se abre la competencia de mercados para obtener 
el licenciamiento, uso y aprovechamiento del nuevo 
espectro para ser comercializado, con una serie de me-
joras como velocidad 10 veces mayor que las redes 4G, 

Síntesis

Teniendo como punto base los derechos digitales, la privacidad y 
la seguridad se hace necesario para los abogados actuales, pen-
sar en los alcances de la 5G de redes y móviles, que está llamada 
a ser la piedra angular de la economía futura; asimismo, llega 
en un momento en que la inteligencia artificial, la necesidad de 
conectividad y los dispositivos inteligentes están a la orden del 
día; es decir, es una nueva época digital de la cual los juristas no 
podemos ni debemos sustraernos.

De acuerdo con el Plan Nacional 5G del Gobierno 
de España, la 5G no solo constituye el nuevo pa-
radigma de las comunicaciones inalámbricas, sino 
que será el componente tecnológico esencial en 
la transformación digital de la sociedad y de la 
economía en los países más avanzados durante la 
próxima década. Las principales soluciones habili-
tadoras para dicha transformación digital, el Inter-
net de las cosas, el Big Data, la robótica, la realidad 
virtual o la ultra alta definición, se soportarán so-
bre la 5G.

Por ello, para el éxito en la introducción de esta nueva 
tecnología, no solo es necesario la propia evolución de 
las infraestructuras y las redes de telecomunicaciones, 
sino que debe desarrollarse todo un ecosistema de pla-
taformas, servicios y contenidos 5G mediante la innova-
ción y el emprendimiento.

transmisión efectiva para lograr el soporte de video 4k 
y 8k, almacenamiento en la nube en cuestión de se-
gundos, potencialización del internet de las cosas per-
mitiendo conectar hasta 100 dispositivos simultáneos 
y surgimiento de servicios de realidad aumentada con 
mayor fidelidad en la calidad y emulación de imagen 
en tiempo real entre otros atributos.

Lo que se espera de la tecnología 5G
Aunque la tecnología 5G apenas está empezando a co-
mercializarse, los miembros del Consejo de Tecnología 
de Forbes encuestaron a varios líderes de la industria 
sobre lo que esperan de la 5G y estos son los puntos 
medulares:1

1)  La tecnología más antigua se volverá más 
común. Por cada gran nueva ola en el campo de 
la tecnología, la tecnología de alta gama previa 
se convertirá en la común. Esto significa que 
el 5G permitirá, indirectamente, que el 4G sea 
adoptado en todo el mundo, en particular, en los 
países en desarrollo. 

2)  Más interacciones presenciales y virtuales 
en tiempo real con los clientes. Habrá nuevas 
formas para reunirse virtualmente con clientes 
y prospectos, y ayudar a distribuir el contenido 
de video original y potente para capacitar a los 
empleados y asociados. 

3)  Mayor sinergia de ramas. La conectividad más 
rápida y menor latencia se traducirán en mayor 
productividad, confiabilidad y disminución de 
la atención a pequeños fallos técnicos, lo que 
permitirá una interacción remota más fluida y un 
mayor enfoque en las prioridades de la empresa. 

4)  Más personas trabajarán con softwares en la 
nube. Las velocidades de Internet más rápidas 
reducirán el costo de la innovación; por ejemplo, 
más personas pasarán del software de contabilidad 
descargado a la contabilidad basada en la nube. 

5)  Mejores videoconferencias representan a un 
personal remoto más feliz. Con un ancho de 
banda ampliado y mejoras significativas en la 
latencia y las tecnologías de Entrada Múltiple y 
Salida Múltiple (MIMO), la calidad del servicio 
en las videoconferencias mejorará. 

6)  Cambios en la forma en que se consumen los 
medios. Un mayor consumo de video, un conte-
nido de imagen de mayor calidad y complejidad, 
así como la sofisticación en las aplicaciones 
móviles permitirán a los clientes formar parte, 
en última instancia, de una experiencia más 
inmersiva e interactiva. 
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7)  Reclutamiento del mejor talento, sin importar dónde vivan. 
Con 5G, los empleados pueden trabajar eficazmente en cualquier 
lugar. Esto ofrece a los directores ejecutivos y a la alta gerencia 
oportunidades de contratar al mejor talento, sin importar dónde 
se encuentren, y para localizar oficinas basadas en los beneficios e 
incentivos ofrecidos por regiones particulares. 

8)  La velocidad impulsará la inteligencia artificial distribuida. 
Mejor integración de los usuarios con todos los sistemas, simple-
mente porque las conexiones son mucho más rápidas, combinadas 
con agentes inteligentes como sistemas de comandos de voz y las 
bases de datos Back-End serán más precisos y útiles. 

9)  Una ventaja para la industria del Internet de las cosas (IoT). Se 
espera que el IoT conecte a 28 mil millones de "cosas" a Internet, que 
van desde dispositivos portátiles hasta electrodomésticos y equipos 
industriales. Esto significa avances más fáciles y baratos hacia la IoT, 
y es un buen presagio para las empresas de los distintos mercados 
verticales que han querido aprovechar la IoT, pero han dudado a causa 
de los costos y de la logística.

Fuente: Ericsson. Obtenida de: http://mundoempresarial.com.mx/?p=26634

La visión europea de la tecnología 5G
La Comisión Europea planteó desde finales de 2016 un Plan de Acción para 
la 5G en Europa, en el que se trazaron algunas directrices a seguir, tales 
como:2

> Adaptar los planes y las prioridades para que haya un despliegue 
coordinado de la 5G en todos los estados miembros de la UE, me-
diante una introducción temprana de la red en 2018 y una introduc-
ción comercial a gran escala, a más tardar antes de finales de 2020.

> Poner a disposición de la 5G las bandas espectrales provisionales 
antes de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2019 
(CMR-19), que se complementará con bandas adicionales lo antes 
posible, y trabajar para conseguir un enfoque recomendado para la 
autorización de las bandas espectrales concretas de la 5G situadas 
por encima de los 6 GHz.

> Promover un despliegue temprano en grandes zonas urbanas y a lo 
largo de las principales vías de transporte.

> Fomentar las pruebas multilaterales paneuropeas como catalizado-
res para convertir la innovación tecnológica en soluciones empresa-
riales integrales.

> Facilitar la ejecución de un fondo de capital riesgo impulsado por el 
sector para apoyar la innovación en la 5G.

> Unir a los principales agentes para que trabajen en favor de la pro-
moción de normas mundiales.

Dicho Plan multistakeholder se integró en ocho acciones puntuales tenden-
tes a adoptar medidas audaces para acelerar el proceso y aprovechar las ven-
tajas de la inversión pública y privada en la economía y sociedad, mediante 
la tecnología 5G buscando comprometer a las instituciones de la UE, los 
estados miembros, la industria, los centros de investigación y las entidades 
financieras en la consecución de sus fines. Para fortalecer el impacto del 
plan se buscó una estrategia combinada de los objetivos de “conectividad” 
establecidos en la Comunication Connectivity for a Competitive Digital Single 
Market: Towards a European Gigabit Society y las medidas propuestas por el 
Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas.

Sin duda alguna, el nuevo Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas 
(EECC), que paulatinamente irán incorporando los estados miembros en sus 
legislaciones nacionales, le dará un fuerte empuje a la 5G y a las redes de 
banda ancha de alta velocidad en su conjunto, facilitando las inversiones y 
la entrada en el mercado para operadores de comunicaciones inalámbricas.

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Frequencies_and_data_bandwidth_-_3G_
to_5G.jpg (libre acceso y reproducción)

Principales retos legales
Sin lugar a duda, algunos de los principales retos legales que engendra el 
uso de las tecnologías 5G son, de manera enunciativa y no limitativa, los 
siguientes:

1.  Modificaciones en el régimen de responsabilidad por daños deriva-
dos del incumplimiento de los contratos de prestación de servicios.

2.  La propiedad de los datos originados y que se transfieren por medio 
de la tecnología.

3.  El tratamiento de categorías especialmente protegidas de datos 
personales.
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4.  Cuestiones relativas a la ciberseguridad.

5.  La libre circulación de los datos no personales y 
el acceso a los mismos.

6.  La protección y la seguridad de infraestructuras 
críticas en el ámbito de las telecomunicaciones 
y el transporte autónomo.

Cabe mencionar que, mientras el enfoque europeo de 
las Tecnologías 5G está centrado en la protección del 
ciudadano, por ejemplo, el rubro de los datos perso-
nales frente a las TIC y con un observatorio 5G aten-
to al seguimiento del plan de acción, en los Estados 
Unidos de América se centra más en la protección del 
consumidor. 

Evidentemente, el mercado global de las redes de te-
lefonía es un punto de partida para muchas de las di-
rectrices sobre el manejo y control de datos, así como 
el interés hacia los usuarios y la forma de encaminar 
sus necesidades de protección y resguardo en el mun-
do digital. La 5G trae consigo muchos puntos de vista 
encontrados sobre los usuarios y sus derechos digi-
tales, al ser visto como un ciudadano cuyas garantías 
sean protegidas ante un cumplimiento de ordena-
mientos legales adecuados y puestos en marcha o ser 
considerados como un consumidor, cuyos derechos 
se encaminen al servicio y no, precisamente, a lo que 
pueda exigir como garantía de respeto a sus garantías 
digitales.

Con el inminente arribo de la tecnología 5G los riesgos 
en materia de ciberseguridad y protección de datos 
personales (y, por ende, los retos legales) irán incre-
mentándose en la medida en que se procesen, almace-
nen y usen datos con una velocidad nunca vista. De por 
sí las legislaciones en ambos rubros siguen a la zaga de 
tanta incidencia tecnológica en contra de los intereses 
de las personas, y ahora con las redes 5G los beneficios, 
pero también las transgresiones serán sin duda más 
recurrentes. Por ello, no debemos sorprendernos por 
la proliferación de nuevas regulaciones relacionadas 
con la privacidad y la protección de los datos, como el 
nuevo Reglamento General de Protección de Datos de 
la Unión Europea y legislaciones similares en Brasil, 
China, y el estado de California que entraron en vigor 
en 2019 o lo harán en 2020, y que decir de aquellas en 
materia de ciberdelincuencia. 

Algunos de los principales desafíos legales que ten-
dremos en relación con las implicaciones técnicas del 
5G son:3

> Riesgos para las infraestructuras críticas. El 5G 
acelerará la interconectividad de alta velocidad 
entre los recursos de infraestructura crítica, 
ampliando la superficie potencial de ataque.

> Recursos vulnerables que se mueven hacia el pe-
rímetro: La migración de los flujos de trabajo al 
ámbito 5G, añadirá los riesgos de ciberseguridad 
asociados al endpoint a los de la nube.

> La computación híbrida produce una mayor 
erosión en el perímetro: Cuando las redes 
inalámbricas migren a 5G, la conectividad 
móvil y la computación híbrida serán la 
norma. Las funciones críticas basadas en 
grandes cantidades de datos y computación 
casi en tiempo real se moverán en el límite 
donde las soluciones de seguridad perimetral 
no son eficaces.

La tecnología 5G nos traerá un importante cambio en 
nuestra manera de conectarnos y acceder a la infor-
mación. Más velocidad de conexión y descarga, el so-
porte tecnológico para el despliegue definitivo de In-
ternet de las cosas, ahorro energético y, sobre todo, el 
impulso definitivo para los procesos de transforma-
ción digital en las empresas. Esta hiperconectividad 
y despliegue de Internet de las cosas es precisamente 
uno de los riesgos que afectan a la relación entre 5G 
y ciberseguridad. A un mayor número de objetos co-
nectados, más peligro potencial de sufrir un cibera-
taque. Un factor de riesgo aún mayor que lo sucedido 
en octubre de 2016 cuando la falta de protección de 
las redes IoT provocó la primera gran caída de Inter-
net con un ataque a escala global de Denegación de 
Servicio (DDOS).

Aunque por el otro lado, y hay que decirlo, esta tec-
nología 5G traerá importantes mejoras en la velocidad 
a la hora de detectar e interrumpir ciberataques, así 
como el blindaje de los datos personales a partir de la 
encriptación concomitante a esta tecnología.

Julián King, comisario responsable de la Unión de la 
Seguridad de la UE ha comentado lo siguiente:

La resiliencia de nuestra infraestructura digital es 
fundamental para los gobiernos, las empresas, la 
seguridad de nuestros datos personales y el funcio-
namiento de nuestras instituciones democráticas. 
Necesitamos desarrollar un enfoque europeo para 
proteger la integridad de la 5G, que será la conduc-
ción digital de nuestras vidas interconectadas.

De aquí que la postura de la Unión Europea es clara: 
se necesita un enfoque común para abordar la rela-
ción entre 5G y ciberseguridad, ya que tal como señaló 
Mariya Gabriel, comisaria responsable de Economía y 
Sociedad Digitales:

La protección de la 5G tiene por objeto salvaguardar la 
infraestructura que respaldará funciones sociales y eco-
nómicas vitales, como la energía, el transporte, la banca 
y la sanidad, así como muchos otros sectores automati-
zados del futuro. Esto también implica proteger nuestros 

procesos democráticos, como las elecciones, frente a las 
interferencias y la difusión de desinformación.

De esta forma, en marzo de 2019, la Comisión Euro-
pea propuso una serie de recomendaciones que afec-
tan tanto a los estados de forma individual, como 
al ámbito europeo en su globalidad, entre las que 
destacan:

> En el ámbito nacional, se señala que todos los 
estados de la Unión Europea debieron comple-
tar una evaluación nacional de riesgos de las 
infraestructuras de las redes 5G para finales de 
junio de 2019. Estas medidas deben contemplar 
distintos factores, como los riesgos técnicos y 
los riesgos vinculados al comportamiento de 
proveedores u operadores, incluyendo los de 
terceros países. Las evaluaciones nacionales de 
riesgos serán clave para elaborar una evaluación 
de riesgos coordinada a escala de la UE.

> Desde el punto de vista del conjunto de la 
UE, se incide en la necesidad de establecer un 
protocolo de coordinación para responder de 
forma unificada a cualquier amenaza que pon-
ga en riesgo la relación entre redes 5G y ciber-
seguridad. En este punto se incide en la im-
portancia de las plataformas de contratación 
telemática de las diferentes administraciones 
públicas. Estas medidas deberán estar consen-
suadas antes de octubre de 2019.

A estas recomendaciones se unen acciones concre-
tas encaminadas a la salvaguarda de la cibersegu-
ridad en el entorno de las redes 5G, entre ellas des-
tacan un nuevo protocolo de ciberseguridad y una 
nueva normativa en materia de telecomunicaciones 
de lo cual nos enteraremos en forma inminente en 
los meses venideros.

Situación en Brasil y México
A decir de Nicolas Driesen, director de Tecnología 
de Huawei, Brasil se está quedando atrás en compa-
ración con otros mercados latinoamericanos, que ya 
implementan la tecnología 5G, lo cual podría rever-
tirse si se lleva a cabo la subasta programada en este 
2020 en la que la Agencia Nacional de Telecomu-
nicaciones (ANATEL), que aún está determinando 
las reglas para esta, luego de pronunciarse sobre las 
condiciones de uso de las frecuencias de 2.3 GHz y 
3.5 GHz para 5G, aunque las bandas de 2.6 GHz y 700 
MHz también podrían agregarse a esta subasta.4 En 
materia de acciones legales al respecto, la reciente 
Ley de Protección de Datos Personales marca algu-
nas pautas para enfrentar posibles riesgos en la ma-
teria, mientras que la regulación sobre ciberdelin-
cuencia busca seguir avanzando de la mejor manera. 

Cabe mencionar que Brasil convocó a una consulta 
pública que concluyó el 31 de julio de 2019, a efecto 
de emitir una Política Pública Nacional con motivo 
de la Tecnología 5G.

Respecto a México, si bien es el primer país en Lati-
noamérica en lanzar una red comercial 5G, Uruguay 
se le adelantó con una red desplegada por Antel, que 
instaló, en la ciudad de Maldonado, las primeras ra-
dio bases de la red de quinta generación que ya están 
listas para ofrecer el servicio. Se espera que México, 
que ha realizado pruebas desde 2016 al igual que otros 
países latinoamericanos, pueda lanzar los servicios 5G 
comerciales en este 2020; aunque en una primera fase, 
solo alcanzaría a 3% de la población. De acuerdo con el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) México 
es el único país del mundo en tener la banda de los 
600 MHz, la cual se considera ideal para el funciona-
miento de la red 5G.

Según el estudio Panorama del Espectro Radioeléc-
trico en México para 5G, elaborado por el IFT, se han 
identificado, para ponerlo a disposición de los ope-
radores, 11 mil 190 MHz de espectro radioeléctrico 
para redes de quinta generación. Por lo que respecta 
a los retos legales, faltan adecuaciones a la actual 
normativa en materia de protección de datos perso-
nales y ciberseguridad para poder afrontar de ma-
nera idónea los eventuales riesgos derivados de la 
tecnología 5G.

Consideraciones finales
Los retos legislativos que implica la tecnología 5G son 
enormes y la seguridad y la privacidad deben estar 
adecuadamente protegidos en este nuevo modelo de 
redes.

Actualmente, dicha legislación a escala latinoamerica-
na y de México, avanza lentamente para adaptarse a 
la revolución del mundo interconectado, y los juristas 
tenemos que estar lo suficientemente preparados para 
atender adecuadamente las necesidades sociales, de 
los clientes y de las empresas, de otra manera corre-
mos el riesgo de ser tildados de obsoletos o de con-
vertirnos en un verdadero obstáculo para el cambio. 

1 https://www.forbes.com/sites/forbestechcounci-
l/2017/07/25/11-ways-the-advent-of-5g-will-aid-your-business/#77ceb-
79d70a6

2 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Co-
mité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, documento 
digital, recuperado de https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TX-
T/?uri=CELEX:52016DC0588

3 https://bitlifemedia.com/2019/03/los-retos-de-ciberseguridad-an-
te-el-5g-los-cibercriminales-tambien-lo-usaran-para-lanzar-mayo-
res-ataques/

4 https://digitalpolicylaw.com/huawei-afirma-que-brasil-esta-atrasado-
en-5g/
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Protección del 
consumidor en 

el comercio 
electrónico

C.p.C. Daniel treJo 
Socio de Meraz, Romero, Trejo y Asoc., S.C. 
dtrejo@mrtyasoc.com

Síntesis

Muchas de las inquietudes de los consumidores que realizan operaciones en un 
ambiente virtual usando Internet recaen en la incertidumbre de posibles fraudes o 
conductas ilegales a las que pueden ser sujetos, mediante el uso de información falsa 
y sitios de dudosa procedencia. La base de datos personales representa información 
sensible que puede ser mal utilizada en perjuicio de los mismos consumidores.

Por lo anterior, el reto es crear políticas de 
mercado y un andamiaje legal que mitiguen 
los riesgos a que son sujetos los consumido-
res al utilizar sitios de Internet para realizar 
sus operaciones de compra y pago de diver-

sos bienes y servicios. El hecho de contar, incluso, con 
un comprobante de la transacción o un comprobante 
fiscal brinda cierta tranquilidad al consumidor.

Necesidad de un marco jurídico 
Ante el enorme crecimiento del uso de Internet surge la 
necesidad de proteger los intereses de las personas físicas 
o morales que interactúan en la compra y venta de bienes 
y servicios mediante la implementación de un marco jurí-
dico. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) hace suya esa preocupación y en el 
interior de su Comité de Política del Consumidor, en 1996 
empieza a tratar el tema del comercio electrónico. 

Son varias las leyes que amplían y especifican lo esti-
pulado en el tercer párrafo del artículo 28 constitucio-
nal, entre otras, el Código de Comercio, que incluye un 
capítulo al comercio electrónico; por su parte, el Códi-
go Civil Federal en materia de contratos y en específi-
co cuando se refiere al consentimiento de la voluntad, 
señala en su artículo 1803, que dicho consentimien-
to será expreso cuando la voluntad se manifieste por 
medios electrónicos. Asimismo, el artículo 210-A, del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, reconoce 
como prueba la información generada o comunicada 
que conste en medios electrónicos. 

En términos generales, diversos ordenamientos en 
los ámbitos fiscal, laboral, mercantil, civil y financiero 
abordan el tema del comercio electrónico y el uso de 
medios electrónicos.

Sin embargo, una ley que refiere directamente a 
promover y proteger los derechos del consumidor 
y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica 
en las relaciones entre proveedores y consumido-
res es la Ley Federal de Protección al Consumidor 
(LFPC), publicada el 24 de diciembre de 1992 en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF).     

El 29 de mayo del año 2000 se incorpora el capítulo 
VIII BIS “De los derechos de los consumidores en las 
transacciones efectuadas a través del uso de medios 
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología” 
en la LFPC. Estos cambios tomaron como base la Ley 
Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para 
el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) en el 
comercio electrónico. Con la reforma legislativa que 
adiciona este capítulo se armonizan las relaciones en-
tre proveedores y consumidores en las transacciones 
efectuadas a través del uso de medios electrónicos.

No está por demás mencionar que la Ley Modelo de la 
CNUDMI sobre comercio electrónico y otros medios 
conexos de comunicación de datos fue aprobada por 
la CNUDMI de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 1996.  

Casi 20 años tuvieron que transcurrir para que nues-
tra legislación local incorporara nuevas disposiciones, 
en atención a lo establecido en el artículo 76 BIS 1 de la 
LFPC, bajo este contexto, el 30 de abril de 2019, se publicó 
en el DOF la Norma Mexicana NMX-COE-001-SCFI-2018 
Comercio electrónico-Disposiciones a las que se sujetarán aque-
llas personas que ofrezcan, comercialicen o vendan bienes, pro-
ductos o servicios, la cual tiene por objeto establecer las 
bases fundamentales para el comercio electrónico, al 
señalar especificaciones y condiciones que hacen segu-
ra la compra y venta en línea.

Antes de comentar las medidas de protección para el 
consumidor, las cuales garantizan que una operación 

efectuada en línea es segura, es necesario conocer los 
siguientes datos del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI):  

Conexión a Internet en el ámbito nacional 
Mediante el comunicado de prensa núm. 252/19 de fe-
cha 15 de mayo de 2019, el INEGI señaló: 

> En el año de 2018, 65.8% de la población de seis 
años o más en México es usuaria de Internet.

> 18.3 millones de hogares (52.9% del total nacio-
nal) dispone de conexión a Internet.

> 95.1% de los usuarios con estudios de nivel 
superior se conectan a la red, así como 54.9% de 
quienes tienen estudios de educación básica.

> La relación de acceso a Internet por zona urba-
no-rural muestra una diferencia de 32.5 puntos 
porcentuales, ya que los resultados reflejan 73.1% 
en las zonas urbanas y 40.6% en las rurales.

> Aunque las transacciones electrónicas (aquellas 
compras o pagos realizados por medio de la red) 
siguen siendo una actividad poco común entre 
los usuarios de Internet, su proporción continúa 
en aumento. De acuerdo con los resultados de 
la encuesta, en 2018, 23.7% señaló hacer tran-
sacciones de este tipo, lo que le sitúa 3.3 puntos 
arriba del resultado de 2017.    

Si bien, el uso de Internet para actividades de compra y 
pago de bienes y servicios sigue siendo mesurado, esto 
no ha limitado el aumento de las transacciones electró-
nicas, las cuales cada día van ganando más terreno.  

Medidas adoptadas para proteger a los 
consumidores
Es importante recordar que la Procuraduría Federal 
del Consumidor (PROFECO) tiene funciones de auto-
ridad administrativa y está encargada de promover y 
proteger los derechos e intereses del consumidor, pro-
curando la equidad y seguridad jurídica en las relacio-
nes “proveedor y consumidor”. Adicionalmente, entre 
los principios que establece el artículo 1 de la LFPC, se 
señala el respeto a los derechos y obligaciones deriva-
dos de las relaciones de consumo y las medidas que 
garanticen su efectividad y cumplimiento.         

En este contexto, y como previamente se había comen-
tado, se incorpora el capítulo VIII BIS “De los derechos 
de los consumidores en las transacciones efectuadas a 
través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cual-
quier otra tecnología” en la LFPC, sumándose a estas 
medidas la norma mexicana NMX-COE-001-SCFI-2018, 

Un año más tarde, en 1997 se celebró en París el Foro 
Internacional “Caminos al mercado global: Los con-
sumidores y el comercio electrónico” (Gateways to 
the Global Market: Consumers and Electronic Commerce), 
y con un nutrido grupo de expertos de Norteaméri-
ca, Europa y la región Asia-Pacífico se conformó un 
grupo de trabajo con el fin de proponer lineamientos 
enfocados en la protección del consumidor en el co-
mercio electrónico, analizando los siguientes temas: 
1) Opciones del consumidor en el mercado global, 2) 
Privacidad del consumidor y protección de datos, y 3) 
Jurisdicción en el ciberespacio: ¿Quién protege a los 
consumidores?

En México, la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos (CPEUM) consagra en el tercer párrafo 
del artículo 28 que la ley protegerá a los consumidores 
y propiciará su organización para el mejor cuidado de 
sus intereses.
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con lo cual surge una serie de elementos que protegen y dan certeza jurídica a las ope-
raciones de compra y pago llevadas a cabo por los consumidores. 

Es importante mencionar que la norma mexicana en comento no es aplicable para 
los servicios financieros, los cuales tienen otro tipo de regulación. En este sentido, las 
personas físicas o morales que realicen transacciones comerciales por medios electró-
nicos se sujetarán, entre otras, a las siguientes disposiciones:   

Será necesario que el proveedor brinde la siguiente información: 

> Nombre comercial;

> en su caso, marca;

> denominación o razón social;

> domicilio físico en territorio nacional;

> registro federal de contribuyentes;

> número telefónico, u otros medios de contacto (en su caso, redes sociales);

> correo electrónico, página electrónica y portales externos con los que opere;

> declarar el número de registro del contrato de adhesión, cuando sea obligatorio 
ante la PROFECO;

> además de información sobre los derechos del consumidor previstos en las 
disposiciones jurídicas aplicables, incluido el procedimiento señalado en el 
artículo 56 de la LFPC, el cual estatuye que dentro de los cinco días hábiles 
contados a partir de la entrega del bien o producto o de la aceptación del ser-
vicio lo último que suceda durante ese lapso, el consumidor pueda revocar su 
consentimiento sin responsabilidad, ni justificación alguna.

Con el fin de conocer las prácticas comerciales y brindar certeza y seguridad, la 
PROFECO pone a disposición del público en general una herramienta denominada 
“Monitoreo de tiendas virtuales”, la cual permite a los consumidores revisar si los si-
tios de los proveedores que realizan transacciones por medio del comercio electrónico 

cumplen con las disposiciones contenidas en la LFPC; asimismo, en el sitio se muestra 
información adicional de los proveedores en la que se señala el domicilio y teléfonos 
para reclamaciones y posibles facilidades de conciliación con la PROFECO.

Fuente: eCommerce Institute. op eCommerce Ranking Reports, Mexico (December, 2019). Disponible en: 
https://ecommerce-institute-mexico.rankings.netquest.digital/#/

Dentro de las recomendaciones de la PROFECO para realizar compras en línea están 
las siguientes:  

> Leer las políticas de privacidad para saber si el sitio compartirá información 
con otras empresas y cuál sería su fin. 

> Al momento de registrarse, estar consciente de autorizar o no la recepción de 
avisos comerciales o boletines de publicidad.

> Revisar que la página o sitio cuente con un candado SSL para proteger los da-
tos personales y financieros en caso de pagar con una tarjeta bancaria.

> Revisar cuidadosamente la descripción del producto o servicio, condiciones de 
envío, entrega, devolución o cambio.

> Conservar el número de identificación de la compra, del vendedor y los correos 
electrónicos que se intercambiaron en la operación.       

Las infracciones contenidas en la LFPC, por el incumplimiento de disposiciones rela-
cionadas con los derechos de los consumidores en las transacciones efectuadas por el 
uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, incluyen multas 
de un mínimo de $807.27 y un máximo de $3,157,358.71.

Conclusión
El Internet trajo consigo una nueva forma de hacer negocios entre proveedores y con-
sumidores, dando nacimiento a una serie de controversias, las cuales tuvieron que ser 
atendidas por legislaciones nacionales e internacionales, cuyo fin ha sido proteger los 
derechos del consumidor procurando la equidad, certeza y seguridad jurídica en las 
relaciones con sus proveedores.

Sin embargo, ante un mundo global con rápido crecimiento en avances tecnológicos, 
observamos que se acortan las distancias entre todos los países, originando la inter-
nacionalización cada vez más acentuada de los procesos económicos, los conflictos 
sociales y los fenómenos político culturales, los cuales tendrán que ser resueltos por 
diversos ordenamientos jurídicos que deberán atender las nuevas modalidades de ne-
gocios que hoy en día se están presentando. 

Las medidas de 
protección para el 
consumidor garantizan que 
una operación efectuada 
en línea sea segura
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Home office

C.p.C. héCtor vázQuez gonzález 
Socio de la firma Vázquez Flores y Asociados, S.C. 

hector.vazquez@vfa.com.mx

Hoy en día todos los que convivimos en el mundo laboral hemos es-
cuchado y seguro ya tenemos en nuestro vocabulario el concepto 
Home office; la contingencia sanitaria que estamos viviendo (mar-
zo-mayo 2020), nos ha hecho retomar o utilizar términos que ya 
de por sí se vienen utilizando; pero ¿sabemos si estamos utilizan-

do el concepto de Home Office correctamente?

Para iniciar con la investigación veamos primero conceptos y significa-
dos: Home office: la traducción literal al español es “oficina en casa”. Si 
buscamos un concepto para conocer la traducción de oficina en casa, no 
encontramos el significado, solo encontramos imágenes de cómo pue-
des instalar una oficina dentro de tu hogar, pero eso no nos dice nada; 
si queremos un concepto en lo primero que pensamos es en “llevar tus 
actividades laborales a tu casa” o, mejor dicho “trabajar en casa”.

Cabe aclarar que trabajar en casa no es para todas las actividades y nego-
cios, ya que existen operaciones donde la presencia física del personal es 
muy necesaria y no existe la posibilidad de laborar a distancia, por ejem-
plo, en las fábricas, hoteles, hospitales, etcétera.

En este análisis he tomado como base todas aquellas que sí podemos 
hacer a control remoto, las cuales en su mayoría son actividades admi-
nistrativas, apoyadas de la tecnología (esto no tendría éxito sin ella). 

Empecemos con un poco de historia, todo nace en la década de los 70 
en California por la solicitud de un operador, Jack M. Nilles;1 un inves-
tigador en Aerospace Corporation2 que solicitó lo siguiente: “Si ustedes 
consiguen poner al hombre en la luna, ¿por qué no ayudan a resolver 
el problema de tránsito? ¿Por qué no encuentran una forma de que la 
gente se quede en casa a trabajar, en lugar de meterse en esos embote-
llamientos para llegar al empleo?”, gracias a este reclamo, Nilles con-
sideró que era una brillante idea, por lo cual se enfocó en como podría 
llevarlo a la práctica y retomó situaciones que habían sucedido y que 
aterrizaban con su proyecto; por ejemplo, en su propio blog señala que 
en 1963 había un programador que formaba parte en el proyecto Arpa-
net y se veía obligado a dejar su trabajo para atender a su esposa, que 
estaba viviendo un embarazo difícil. Le propusieron instalar una línea 
telefónica en casa y dejarle programar desde allí enviando su tarea a 
través de un teletipo.

Como vemos, eso no es tan nuevo, existen términos como el “teletrabajo” 
que para fines didácticos es el sinónimo de “trabajo en casa” o como lo 
hemos conocido y adoptado Home office, que es una actividad para quienes 
trabajan de forma independiente, es un formato muy cómodo porque no 
necesitan tener un lugar fijo para trabajar, solo tienen que hacer uso de la 
tecnología y es más que suficiente. 

En el estado de California de los Estados Unidos de América (EE.UU.), a 
finales de la década de los 80 desarrollaron un programa a gran escala 
para reducir costos y contaminación por el traslado de los trabajadores 
gubernamentales de sus casas a sus oficinas, en apenas un lustro el cre-
cimiento de personas que habían adoptado el formato de “teletrabajo” 
había sido de 1000%, dicho programa ha tenido éxito y a la fecha sigue 
aumentando.

Ventajas y desventajas
Ahora bien, empecemos a desmembrar los pros y contras del Home office, 
y una de las principales incógnitas que se tiene es si en realidad tiene 
beneficios. Es una pregunta obvia, pero también se entiende si seguimos 
viviendo en un régimen laboral de 8 horas diarias que, generalmente, se 
maneja en un horario desde las 9 a.m. hasta las 18 hrs., mejor conocido 
como el horario de oficina. 

De cierta forma tienes un control sobre tus colaboradores, porque los tie-
nes a la vista, sabes el momento preciso en que llegaron y en que se reti-
ran, por ello esta es una de las razones por las cuales se tiene la duda si 
implementar el trabajo en casa te va a beneficiar, porque te da la sensación 
de que pierdes el control y no tienes la certeza si en realidad tu equipo de 
trabajo está laborando o están distraídos en otras actividades que pueden 
ser propias de casa.

Sigamos observando los contras; cada individuo, como dice el dicho “cada 
cabeza es un mundo”, tienen diferentes formas de pensar, por su cultura y 
la manera en que fueron educados; su rendimiento y capacidades no pue-
den ser los mismos, por diversas circunstancias, los traslados que realizan, 
el lugar donde habitan, la alimentación, rutinas de descanso, el ambiente 
donde se relacionan, etc., por todas estas razones no podemos generalizar, 
¿entonces por qué a todos los tienes en el mismo horario laboral?, seguro 
cada uno podría tener su propio tiempo y horario, ¿obtendrías el mismo 
resultado?, no lo sabemos, porque llegan a la misma hora y se retiran a la 
misma hora.

¿Es una alterativa 
o siempre lo ha sido?
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Si analizáramos cada caso, seguro obtendríamos infor-
mación muy diversa, ¿por qué? Porque hay quienes en 
la mañana no dan una, empiezan a responder a partir 
de mediodía, por lo menos ya perdieron mínimo cuatro 
horas; habrá quienes están despiertos y alertas desde 
muy temprano y prefieren llegar todavía más tempra-
no para realizar sus tareas, salir a una hora con luz del 
día y así aprovechar la tarde para llevar a cabo activida-
des de otra índole; por otro lado, hay quienes son muy 
eficaces en terminar sus encomiendas en menos horas 
que las establecidas en su contrato y el resto del tiempo 
terminan siendo horas perdidas, o para quienes no son 
suficientes porque no les agrada, no son capaces o están 
distraídos en redes sociales, por ejemplo; debemos en-
tender que hay productividad a diferentes horas, por la 
mañana, tarde o noche, por eso no es tan sencillo como 
parece, porque en un centro laboral se llevan contro-
les, se han implementado reglas y todos los integrantes 
nos hemos comprometido a seguirlas.

Qué pasaría si a cada uno de los integrantes les per-
mitimos desarrollarse en los tiempos y horarios que 
más les acomode, ¿extraño, verdad?, de entrada, sue-
na raro y habrá quienes exclamen ¡imposible, eso 
nunca va a suceder!, es normal, por la cultura y la 
idiosincrasia en la que hemos vivido por muchas dé-
cadas; ahora, ¿qué pasaría si lo hacemos por objeti-
vos?, eso ya empieza a tener sentido, porque nos enfo-
caríamos en el resultado y no en el tiempo, entonces 
tendríamos que diseñar las tareas estableciendo el 

tiempo de respuesta y el momento de la entrega, así 
la persona que haya sido asignada para el trabajo, sa-
brá en qué momento del día lo ejecuta, solo tendrá 
que tomar en cuenta las horas que le llevará, la fecha 
y hora de entrega.

El objetivo del Home office está diseñado para imple-
mentarse en las empresas o negocios y esta sería por 
objetivos, por tal razón, ahora que nos encontramos 
en una crisis mundial, nos vimos obligados a trabajar 
desde nuestros hogares, no tuvimos otra opción, la 
decisión estaba tomada y, por nuestro bien, así tenía 
que ser; nos estamos adaptando al formato, ha sido 
difícil porque no fue planeado, fue de un día para 
otro, en ningún momento obtuvimos una capacita-
ción ni sabíamos que podíamos hacerlo, porque no 
existían las herramientas adecuadas, pero al final, 
como sea, hoy en México la mayoría de las empresas 
están operando y dirigiendo desde otro lugar (por lo 
general en las casas) que no es propiamente el centro 
laboral, el detalle está en que le llamamos Home office 
a lo que creemos que son actividades propias de un 
Home office y, lamentablemente, no lo es.

Hoy quizá no estamos viendo los beneficios de imple-
mentar este programa, porque no fue planeado, pero 
¿qué debemos contemplar?:

> Herramientas propias que puedas trasladar a tu 
casa, por ejemplo, computadoras portátiles, ta-
bletas, impresoras (lo menos probable), etcétera.

> Internet y una línea telefónica (celular).

> Software adecuado a tus necesidades.

> Capacitación en el uso de todas las herramientas.

Teniendo las herramientas, ahora debes establecer 
tiempo, fecha y hora de entrega de todas las tareas, 
asignar cada una a la persona correspondiente y 
determinar quiénes sí podrían realizarlo; teniendo 
todo esto, ya puedes implementar el Home office en tu 
negocio o empresa.

¿Con esto ahora sí voy a ver los beneficios? Sí, porque 
estarías ahorrando tiempo en los traslados, mejora-
rías en la productividad, porque se podrían asignar 
más de una tarea a los colaboradores, no tendrías tan-
tas horas muertas o utilizadas en cosas innecesarias, 
mejorarías la calidad de tu servicio, disminuyes el es-
trés causado por los trayectos de casa-trabajo; aunque, 
existen algunas limitantes, las personas asignadas 
al programa no tendrían tanta interacción con los 
demás, no habría una integración, una socialización 
humana, es decir temas que se pondrían en la balan-
za para tomar dicha decisión, pero considero que hay 
más pros que contras.

1 Cambió de carrera de "científico de cohetes" a gurú de teletrabajo/teletrabajo a principios de 
la década de 1970. Sus carreras han sido en los sectores público y privado, a partir de su propia 
empresa de suministros y reparación de acuarios (12 años); fotógrafo independiente; oficial de la 
Fuerza Aérea de los Estados Unidos; investigador científico en la industria aeroespacial; director 
de investigación en academia y consultoría de gestión a nivel mundial (https://www.jalahq.com/
blog/author/jnilles/).

2 El 3 de junio de 1960, Aerospace se estableció bajo las leyes del Estado de California como una cor-
poración sin fines de lucro. El 25 de junio de 1960, en una conferencia de prensa celebrada en la sede 
de la División de Misiles Balísticos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en El Segundo, Califor-
nia, el Teniente General Bernard A. Schriever anunció la "formación de una nueva organización sin 
fines de lucro, The Aerospace Corporation, para servir a la Fuerza Aérea en la planificación y gestión 
científica y técnica de los programas espaciales de misiles.

También existe el otro lado de la moneda, ¿qué debo considerar si soy la 
persona asignada para estar en dicho programa?, lo principal es la disci-
plina, porque en casa existen muchos distractores, por ello se recomienda 
lo siguiente:

> Establecer un horario para trabajar (el que más te acomode), no debe 
ser propiamente un horario corrido, puedes asignarte por bloques, 
también para comer y descansar.

> Tener un lugar exclusivo (dentro de casa) donde llevarás a cabo tus 
labores, no se recomienda estar cambiando a cada rato o utilizar tu 
recámara.

> Detectar todos los distractores y buscar la forma de evitarlos o 
eliminarlos.

Otro aspecto que debemos considerar entre la empresa y colaborador es la 
responsabilidad, es un factor elemental que hay que establecer y reforzar 
en cada momento, porque si se mantiene motivando que las partes cum-
plan lo acordado, seguro se estará garantizado el éxito de haber imple-
mentado el Home office.

En la página web de Forbes México https://www.forbes.com.mx/home-offi-
ce-aumenta-28-la-productividad-de-las-empresas/ un artículo con fecha 11 
de abril de 2016 señala lo siguiente: “El trabajo desde casa o distancia en em-
presas y compañías con operaciones en la Ciudad de México incrementa 28% 
la productividad, además de que combate la contaminación y la saturación 
de las principales avenidas, revela la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex)”. 

En el mismo texto, la responsable de las políticas de transporte del organis-
mo empresarial remarcó que: “Debemos quitarnos el miedo de tener al cola-
borador laborando de lugares remotos; estableciendo las reglas y expectati-
vas desde el principio, así como manteniendo una comunicación constante 
a través de diferentes plataformas que hoy en día la tecnología nos ofrece”.

Conclusión
Como se puede apreciar, es un tema que se viene solicitando o recomen-
dando de diversos organismos del país, las nuevas generaciones lo piden 
a gritos, hoy (marzo-mayo) lo hemos hecho más forzados que por gusto; 
pero, considero que es una herramienta que debemos experimentar y em-
pezar a utilizar en cualquier negocio o empresa, así como en muchas de 
las actividades económicas, pero debemos perder ese miedo y seguro ob-
tendremos muchos buenos resultados, así me atrevo a decir que este 2020, 
será el año del Home office. 
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La cultura de las 
organizaciones mexicanas 

y la administración 
integral de riesgos

Dra. sylvia MelJeM enríQuez De rivera 
Vicepresidente de Investigación y Normatividad de la AMDAD 
y Directora del Departamento Académico de Contabilidad del 
Instituto Tecnológico Autónomo de México 
smeljem@itam.mx

¿Un choque frontal?

Hoy más que nunca queda claro que las organizacio-
nes requieren para sobrevivir un modelo de adminis-
tración integral de riesgos, que no solo considere la 
rentabilidad y el uso eficiente de los recursos utiliza-
dos, sino también el rumbo estratégico, así como las 

implicaciones que tienen los riesgos del entorno en la trayec-
toria de la organización y, por lo tanto, en la posibilidad de 
llegar a donde se desea.

Lo anterior tiene fuertes implicaciones para las organizaciones 
mexicanas, principalmente porque una debilidad cultural im-
portante de las mismas (documentada en numerosas investi-
gaciones) es la falta de planeación, sobre todo, de una visión de 
largo plazo. 

Al respecto, el doctor Gerard Hendrik Hofstede, influyente 
psicólogo social, profesor de antropología organizacional y 
gestión internacional del Departamento de Economía y Ad-
ministración de Negocios, en la Universidad de Limburgo, 
en Holanda, fue un gran estudioso de las culturas y sus or-
ganizaciones. El doctor Hofstede señala que “la cultura se 
define como la programación mental colectiva de la mente 
humana que distingue a un grupo de personas de otro. Esta 
programación influye en los patrones de pensamiento que se 
reflejan en el significado que las personas atribuyen a diver-
sos aspectos de la vida y que se cristalizan en las institucio-
nes de una sociedad”.

En su página web: https://www.hofstede-insights.com/pro-
duct/compare-countries/ se puede encontrar la puntuación 

que obtuvo México en 2010 (fecha de la última me-
dición), en las seis dimensiones consideradas en su 
modelo, 6-D Model© (véase figura 1), con la siguiente 
explicación de las mismas.

Distancia de poder. Con un puntaje de 81, México es 
una sociedad jerárquica, lo cual significa que las perso-
nas aceptan un orden jerárquico en el que todos tienen 
un lugar y que no necesita más justificación.

Individualismo. México, con un puntaje de 30, se 
considera una sociedad colectivista. Esto se manifiesta 
en un compromiso de largo plazo con el "grupo" de 
miembros, ya sea una familia, una familia extendida o 
el denominado círculo cercano. La lealtad en una cul-
tura colectivista es primordial y anula la mayoría de 
las demás normas y reglamentos sociales.

Masculinidad. México tiene un puntaje de 69 en esta di-
mensión y, por consiguiente, es una sociedad masculina. En 
los países masculinos, las personas "viven para trabajar", 
se espera que los gerentes sean decisivos y firmes, el énfa-
sis está en la equidad, la competencia y el rendimiento, y 
los conflictos se resuelven luchando contra ellos.

Aversión a la incertidumbre. México obtiene un 
puntaje de 82 en esta dimensión y, por lo tanto, tiene 
una preferencia alta por evitar la incertidumbre. Los 
países que exhiben un alto nivel de prevención de la 
incertidumbre mantienen códigos rígidos de creencia 
y comportamiento, y son intolerantes con las ideas 
poco ortodoxas. En estas culturas existe una necesi-
dad emocional de contar con reglas (incluso si las mis-
mas nunca parecen funcionar).

Orientación de largo plazo. El puntaje relativamen-
te bajo de 24 significa que la cultura mexicana es nor-
mativa. Las personas en tales sociedades tienen una 
fuerte preocupación por establecer la verdad absoluta; 
son normativos en su pensamiento. Exhiben un gran 
respeto por las tradiciones, una propensión relativa-
mente baja de ahorro para el futuro y un enfoque en 
lograr rápidos resultados.

Indulgencia. Con un puntaje de 97, la cultura mexica-
na tiene una clara tendencia hacia la indulgencia. Las 

personas en sociedades clasificadas con un alto puntaje 
en indulgencia generalmente exhiben una voluntad de 
hacerle caso a sus impulsos y deseos con respecto a dis-
frutar la vida y divertirse. Poseen una actitud positiva 
y tienen tendencia al optimismo. Además, otorgan un 
mayor grado de importancia al tiempo libre, actúan a su 
antojo y gastan el dinero como lo desean.

En resumen, las organizaciones mexicanas, según el 
modelo (6-D Model©) de Hofstede, están influen-
ciadas por los siguientes rasgos culturales: sociedad 
jerárquica, colectivista, masculina, adversa a la incer-
tidumbre, con orientación de corto plazo e impulsiva 
en sus acciones.

Ya que este estudio se llevó a cabo en 2010, quizá al-
gunos rasgos culturales pudieran haber cambiado 
por la influencia de los millennials, pero aun así es re-
moto imaginar que se haga un buen ejercicio de la 
definición del rumbo estratégico de la organización 
y del monitoreo de los posibles riesgos que pueden 
llegar a obstaculizar el trayecto deseado, debido al 
impacto que tiene en las organizaciones mexicanas, 
una sociedad indulgente y orientada a resultados de 
corto plazo.

Esta situación, la podemos confirmar comparando los 
rasgos culturales de México con los de países conoci-
dos en el mundo por centrar sus actividades en la pla-
neación a largo plazo, tal es el caso de China y Japón 
(véase figura 2).

Como se aprecia en la figura 2, ambos países tienen 
puntajes muy altos en su dimensión de orientación 
de largo plazo y relativamente bajos en la dimen-
sión de indulgencia, estas características cultura-
les hoy les permiten tener ventajas competitivas 
importantes en un mundo global, donde la estrate-
gia y la administración de riesgos son pilares de la 
sustentabilidad de las organizaciones.

México requiere urgentemente cambios culturales en 
estas dimensiones, pudiendo aprovechar como forta-
leza su colectivismo y la parte positiva de su indulgen-
cia (sentido del humor y positivismo). 
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Crisis y pandemias
Desastre o transformación empresarial

Mtro. José antonio gonzález isunza 
CEO de Grupo Hap3n 
Consejero e Implementador Empresarial 
agonzalez@hap3n.com

Dicen que “lo que no te mata te hace más fuer-
te”; esta frase del filósofo alemán Friedrich 
Nietzsche me parece la mejor manera de em-
pezar este artículo, en estos tiempos tan com-
plicados para las empresas, las personas y las 

economías, con una pandemia como la del COVID-19, 
mejor conocida como Coronavirus, y después de la 
cual el mundo no será el mismo al regresar de nuestra 
cuarentena, para algunos obligatoria, para otros sim-
plemente cuarentena responsable y también para los 
que tristemente no les importó y no la hicieron; el he-
cho es que este evento nos obliga a cuestionarnos dos 
cosas ante situaciones extremas o crisis graves que se 
nos presentan en la vida:

> ¿Realmente nos preparamos para enfrentar 
crisis en nuestras vidas?

> ¿Estamos dispuestos a sacar lo mejor de noso-
tros o el oportunismo y la desesperación será lo 
que se imponga?

No es un tema sencillo y tiene demasiadas aristas, aun-
que dicen que cada quien habla como le fue en la feria, 
no podemos simplemente sobrellevarlo y ver qué sale, 
al contrario, debemos tomar una posición más profe-
sional para enfrentar el futuro, aunque incierto, ante 
el cual podamos estar mejor o peor preparados; ya que 
dependiendo de cómo reaccionemos y lo que hagamos 

antes, durante y después de la crisis, definirá qué tipo 
de personas y organizaciones somos, y también qué 
tipo de sociedad estamos dispuestos a tener. Algunos 
dirían, coloquialmente, sacaremos la casta o el cobre, 
ahí se lo dejo a su consideración.

Algo que he escuchado en varias ocasiones es que es-
tadísticamente, según actuarios y estudios de asegu-
radoras, una persona u organización a lo largo de su 
existencia, necesariamente vivirá al menos de dos a 
tres crisis, aunque no he logrado conseguir ningún so-
porte de esos comentarios; sin embargo, es un hecho 
ante el cual se debe estar preparado para enfrentar las 
crisis graves en la vida, si será una, dos, tres o más, lo 
podemos discutir, pero es indudable que las viviremos. 

Ya sea una crisis de salud en la familia que puede qui-
tarnos a un ser querido y además llevarse todo nuestro 
patrimonio, la pérdida de un empleo donde trabajamos 
por años y de la cual no logremos recuperarnos, vivien-
do depresiones y severos daños patrimoniales, un cam-
bio drástico en las finanzas o mercado donde nuestra 
empresa quiebre o no pueda recuperarse, etcétera. 

El hecho es que solo los que hagan su trabajo y como 
profesionales comprometidos se preparen para dichos 
eventos, serán los que sigan adelante en una posición 
más competitiva o fortalecida para enfrentar los retos 
que se pongan en su vida.

Solo por mencionar algunas de las crisis mundiales 
y/o mexicanas de los últimos 25 años tenemos:

1994 2005 2008
Económica 

Endeudamiento 
México 

Origen: México

Desastre natural 
Huracán Wilma 

México 
Origen: Oceano 

Atlántico

Financiera 
Subprime 
Mundial 

Origen: USA

2009 2019-2020
Salud-Económica 

AH1N1 
Mundial 

Origen: USA

Salud-Económica 
COVID-19 
Mundial 

Origen: China
Fuentes: con base en información diversa del dominio público

Quiero recalcar que la idea de este artículo no es 
deprimirse, ya tenemos bastante con la saturación 
de noticias acerca del COVID-19, sino considerar 
una posición más positiva y proactiva: ¿Cómo nos 
preparamos, para enfrentar estas crisis que induda-
blemente llegarán? ¿Qué tipo de personas y organi-
zaciones somos para vivir y salir adelante después 
de una crisis? Estas son las cuestiones que marcarán 
nuestra esencia y determinarán quiénes somos. “Por 
sus frutos los conocerán” nos dice la biblia (Mateos 
7.16) que, en otras palabras, nos deja claramente un 
mensaje: No importa todo lo que digamos, lo que 
importa es lo que hagamos.

Contexto de una crisis o pandemia
La palabra crisis viene del griego krisis que significa 
separación y está compuesta del verbo krinein = se-
paración o decidir y del sufijo sis que indica acción; 
en otras palabras, nos habla de una rotura o un pun-
to crítico donde hay un cambio profundo en nuestra 
realidad, el cual nos obliga a actuar. Las crisis que 
afectan gravemente a una organización y pueden te-
ner diferentes orígenes:

Crisis

Financiera

De salud

De
mercado

Fraudes/
Robos

Tecnológica

Desastres
naturales

Cambios
geopolíticos

Entre las principales afectaciones que se dan en una 
crisis podemos encontrar los siguientes elementos:

> Pérdida de mercado e ingresos.

> Fuertes problemas de liquidez y pago de nóminas.

> Problemas para continuar operando.

> Afectación a la reputación y credibilidad de la 
marca y de la empresa.

> Grandes impactos ante apoyos y/o restricciones 
de políticas y acciones gubernamentales antes, 
durante y posterior a la crisis.

A continuación, se da como referencia algunas cifras 
de lo que se vivió como resultado de la crisis financiera 
de 2008:

Fuente: extractos del reporte especial del dominio público de Integralia 
Consultores 2020 con información del INEGI, Banco de México y SHCP.

Al ser cambios tan profundos es un hecho que las cosas 
saldrán de su cauce regular, viviremos momentos de an-
gustia y con importantes impactos en nuestro futuro, 
por lo que es vital que entendamos las etapas de una 
crisis, donde podemos considerar tres momentos:

Antes 
Preparar

Durante 
Enfrentar

Después 
Aprender

ANTES (fase de preparación)
Es el periodo previo a que toda la crisis se desencade-
ne, es el tiempo donde puedo hacer o dejar de hacer 
cosas y, dependiendo de lo que trabaje o no una orga-
nización, marcará la facilidad o dificultad con la que 
se vivirá la crisis. En el antes se pueden apreciar dos 
situaciones clave:
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a) Planeación y preparación. Todos los preparativos 
que se hacen para estar lo mejor preparados ante si-
tuaciones de contingencia futuras, dentro de las más 
importantes podemos mencionar:

> Fondos económicos para contingencias, 
reservas monetarias que se guardan para estas 
situaciones: Reserva Legal, NIF D-3, Pasivos La-
borales, Fondo de Protección para imprevistos, 
Fondos para el retiro, líneas de crédito flexibles 
o revolventes, etcétera.

> Protocolos de actuación, definición de me-
cánicas de actuación con responsables ante 
situaciones graves: Protocolos ante terremotos, 
incendios, Modelos de Gestión de Crisis, Plan de 
recuperación ante desastres, Planes de Contin-
gencia, Protocolo de Familia, etcétera.

> Instrumentos de contingencia, mecanismos 
e inversiones de protección:  Seguros para 
diversas situaciones (responsabilidad civil, 
transporte, vehículos, coberturas todo riesgo, 
etc.), respaldos de información, blindaje legal, 
coberturas cambiarias, inversiones en medi-
das de protección (sistemas contra incendios, 
sistemas contra terremotos, plantas de luz de 
emergencias, respaldos espejo de sistemas) 
entre otros.

b) Seguimiento a indicadores y señales del mer-
cado, identificación de amenazas por medio de in-
dicadores que se van presentando y que nos hablan 
de una inminente crisis y de los cuales debería ser 
muy consciente, además de estar pendientes de 
cómo cambian de simples avisos, a alertas, hasta 
brotes de crisis “sueltas”, desencadenándose final-
mente en una crisis generalizada o grave.

> Eventos de ciberataques a ciertas empresas o 
industrias. Ejemplos recientes: Banca y Pemex.

> Cambios en normatividades y su aplicación a 
diferentes niveles. Ejemplos recientes: estudios 
ambientales inexistentes para proyectos presi-
denciales de la 4T vs. requisitos para empresas 
del sector privado.

> Cambio de señales sobre decisiones ya tomadas. 
Por ejemplo: Cancelación del aeropuerto NAICM, 
planta Constellation Brands en Mexicali.

> Decisiones sin sustento o caprichosas, o contra-
dictorias de políticos o representantes clave. Por 
ejemplo: Conserve su sana distancia vs. Besos 
y abrazos. Medidas Estatales vs. Estatales ante 
cuarentena del COVD-19.

> Tendencias en indicadores financieros: Recor-
demos una definición de economía que nos dice 
que una tendencia debe ser al menos de 3 perio-
dos consecutivos en el mismo sentido. Tipo de 
cambio, crecimiento económico, etc. Por ejemplo 
Decrecimiento por varios trimestres de la eco-
nomía mexicana, reducción dramática del precio 
del petróleo, incrementos del tipo de cambio, in-
certidumbre ante proyectos y estado de derecho.

> Tendencias de indicadores sobre el evento: Por 
ejemplo Incremento exponencial del COVID-19 
casos China, disparos en Italia, España y recien-
temente en EE.UU. por medidas mal implemen-
tadas, tibia o nula reacción del estado mexicano, 
salvo medidas aisladas de algunos gobernado-
res, camas disponibles en hospitales por cada 
mil habitantes: México 1.4 vs. OCDE 4.7, subre-
gistro o incongruencia de casos en México vs. 
tendencias mundiales, etcétera.

> Eventos graves que empiezan a repetirse como: 
sequías más intensas en el mundo o huracanes 
más fuertes, virus o enfermedades con creci-
mientos acelerados, y peor si son exponenciales, 
entre otros.

Aquí los escenarios posibles son:

CRISIS

ACTITUD RESULTADO
Me preparo y
estoy pendiente 

Sigo mi rutina y
pienso en el hoy

Me fortalezco y
construyo nuevas
oportunidades

Sobrevivo o quiebro

DURANTE (fase de enfrentamiento)
Durante una crisis los hechos se empiezan a desenca-
denar uno tras otro, la presión empieza a aumentar y 
los tiempos para pensar disminuyen, lo poco o mucho 
que tengamos preparado para esa situación comienza 
a verse rebasado; adicionalmente empieza a aumentar 
la incertidumbre y las decisiones reactivas. Aquí pue-
den apreciar tres situaciones clave:

a) Proceso de comunicación, que es la manera en cómo 
recibimos información y el cómo la transmitimos.

> Recibo de información confusa, contradictoria 
que debe validarse o por lo menos tener diferen-
tes fuentes para sopesar su pertinencia.

> Noticias faltas o tendenciosas en un ambiente 
de temor y hasta de pánico. 

> Transmisión de información clara, depurada y 
objetiva, enfocada en lo que nuestra gente necesita.

> Momentos de señales confusas y diversas ex-
pectativas de lo que puede pasar entre la gente y 
las entidades con las que tenemos contacto.

> Actitud positiva en todo momento. Enfocado en 
buscar soluciones, más que culpables.

b) Toma de decisiones objetiva, como se diría colo-
quialmente tomar decisiones con la cabeza fría y no 
dejarse llevar por el estómago o el pánico y todo sin 
perder de vista los valores en los que creemos y un 
sentido de corresponsabilidad con nuestro personal, 
nuestros clientes y la sociedad.

> Situaciones que necesitan que definamos nue-
vas maneras de trabajar o para solucionar con-
flictos. Estas decisiones deberán tomarse sobre 
la marcha. Por ejemplo: Hoy por el coronavirus: 
el home office, el uso de conferencias y reunio-
nes virtuales, y las entregas a domicilio; han 
crecido de manera muy relevante los servicios y 
provocado cambios en la mezcla de ingresos de 
muchas empresas como en el caso de los super-
mercados.

> Mandos medios que necesitan transmitir y 
operar con base en dichas decisiones.

> Innovación y/o adaptación de productos y ser-
vicios. Por ejemplo: Soluciones ante escasez de 
cubrebocas y gel antibacterial.

c) Liderazgo, capacidad con la que contagiamos a 
nuestro personal, a las organizaciones, entidades y 
personas en nuestros círculos de influencia.

> Impulsar a nuestra gente a seguir adelante y 
enfrentar positivamente las situaciones que se 
les vayan presentando.

> Orientar formas de actuar y dar confianza y 
certidumbre a nuestro personal y entidades con 
las que tenemos influencia.

> Enfrentar y al mismo tiempo integrar esfuerzos 
entre diferentes entidades que pueden tener 
perspectivas diferentes sobre cómo manejar las 
situaciones. Algunas de estas sobre las que no 
tenemos control.

Aquí ya no es momento de planear, sino de actuar y 
enfrentar la situación:

Información
Incertidumbre

Desinformación
Confusión

Toma de decisiones
Innovación
Liderazgo
Valores y

acciones concretas

Aprendo y me fortalezco
o

Salgo debilitado y sin futuro

Trabajo en equipo
Compromiso
Resultados concretos

DESPUÉS (fase de aprendizaje)
Al término de la crisis y las consecuencias de la mis-
ma, puedo simplemente deprimirme y sobrellevar lo 
que me pasó, o puedo reconstruir y transformarme 
como una organización mucho más eficiente y enfo-
cada en las oportunidades que se generaron durante 
y después de la crisis. Aquí se pueden apreciar dos si-
tuaciones clave:

a) Replantear y aprovechar oportunidades para trans-
formarme y crecer:

> Aprender lecciones y reconstruir.

> Replantear el modelo de negocio.

> Desarrollar nuevas oportunidades.

b)  Depresión y decadencia:

> Lamentarme de lo sucedido.

> Dejar de ser competitivo.

> Venirse a menos (empresa).

Conclusión
En la mayoría de los casos no podremos evitar la crisis, 
pero sí podemos estar mejor o peor preparados para 
enfrentarla; llegar a una crisis con la mejor actitud, 
con instrumentos, herramientas y procesos que me 
den certidumbre de cómo manejarla, me permite sor-
tear el temporal, y aunque no garantiza la superviven-
cia, sí eleva dramáticamente las posibilidades de salir 
adelante e inclusive salir fortalecidas al término de la 
crisis, que de eso se trata. “Trabajas en el cambio o el 
cambio te trabaja a ti”. 
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Los tiempos de fragilidad económica son el mo-
mento ideal para ajustar estrategias y sortear 
la crisis. El primer trimestre del año 2020 ha 
sido, por decir lo menos, complicado para la 
economía mexicana. 

A la rápida propagación del COVID-19, que acapara los 
titulares en el mundo, se le suman la inestabilidad eco-
nómica en nuestro país y la fluctuación en los precios del 
petróleo, causada por la guerra de precios entre Rusia y 
Arabia Saudita. El resultado: una economía nacional si-
milar a un frágil barco frente a un terrible vendaval. 

Es difícil determinar la magnitud del golpe asestado 
a nuestra economía. Lo que sí es seguro es que esta 
situación dejará una marca que solo con trabajo en 
equipo será posible borrar.

Nubarrones al frente
Recientemente, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público ha reconocido que México se encuentra en 
recesión, calculando la caída de la economía en has-
ta 3.9%, cifra que algunas calificadoras consideran 

“optimista”. Las empresas mexicanas se encuentran 
a bordo de un bamboleante navío.

En una economía global en contracción (a fines de marzo 
el Fondo Monetario Internacional pronosticaba una re-
cesión peor que la crisis financiera de 2008), los países de 
amplia apertura económica recibirán los peores golpes. 

Más aún, las naciones cuyas autoridades no fueron 
contundentes frente al virus (con sectores de salud 
pública eficientes, incentivos a la economía, progra-
mas de contingencia o nuevas políticas fiscales), co-
rren un mayor riesgo de zozobrar.

Y si bien quedarse en casa es la medida más efecti-
va para contener la pandemia, también será un duro 
golpe a empresas de todos los sectores y tamaños. 

Ante todo: un plan de acción
El contexto económico global genera inquietud en-
tre las empresas. Pero no equivale a caminar por el 
tablón del barco, sobre todo si los capitanes toman 
medidas para adaptarse a esta nueva realidad.

De nada sirve señalar con un dedo acusador a quie-
nes no contaban con planes de contingencia: es mo-
mento de crearlos, revisar los protocolos de trabajo y 
hacer ajustes. Será el primer paso para no zozobrar.

La declaratoria de emergencia sanitaria del gobierno fe-
deral, por lo menos, arroja luz al mar ante nosotros. El 
sector público ha detenido las actividades no prioritarias 
y ha solicitado a la iniciativa privada hacer lo propio.

Ayudar al capitán
Definitivamente, no se zarpó en el mejor clima en 
2019. Pero hoy todos estamos en el mismo barco, te-
nemos la obligación de llegar juntos a buen puerto.

Las autoridades federales han corregido el rumbo 
para contener la propagación del virus, así como las 
vastas consecuencias económicas que traerá el paro 
de labores a escala nacional. Sin embargo la iniciativa 
privada juega un rol no menos importante para que 
el navío no se hunda. 

Cuidando los suministros
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social recién de-
claró que no hay fundamento legal para separar a los 
trabajadores de sus cargos o reducir sus salarios.

Pero un barco perdido en altamar necesita hacer ajus-
tes en todas sus áreas. Es imperativo hacer una revi-
sión de provisiones y estimar cuánto tiempo durarán. 

No es necesario que las autoridades nos digan cuál 
es la opción correcta. Además de pensar en la inte-
gridad del barco, un buen capitán debe pensar en su 
tripulación, la cual conducirá la nave una vez pasado 
el mal tiempo.

Hablar con el personal y exponerles la realidad de 
la situación financiera de la compañía puede llevar 
a que juntos encuentren alternativas a despidos o 
“descansos”.

Quizá se puedan detener los bonos o la aportación a 
cuentas de retiro, tal vez se puedan reducir sueldos de 
manera temporal (un entendido circunstancial con-
siderado por las autoridades federales). El equipo es 
importante, y más cabezas piensan mejor que una, al 
buscar la mejor solución para todos.

En el sector comercial una de las opciones más viables 
podría ser migrar al comercio electrónico. Esto brin-
daría varias ventajas: atención virtual 24/7, la elimi-
nación de fronteras y la optimización de información. 

Ya sea con estrategias complejas o incluso por me-
dio de redes sociales, las empresas podrán mantener 

el contacto comercial con clientes y proveedores de 
manera fácil, cercana… y segura. Vivimos en la era 
del Internet. Y esto podría ser un empujón necesario 
para dar el salto online. 

Cuando un camarote hace agua
Si la empresa ha optado por seguir abierta es posible 
que en los próximos días uno o más empleados pre-
senten síntomas de contagio. 

Será necesario tener la cabeza fría para pensar con 
claridad. Mostrar empatía con el trabajador y ser 
asertivo son dos objetivos primordiales. Si la empre-
sa labora de manera presencial, el departamento de 
Recursos Humanos deberá apoyarlo en sus trámites 
de incapacidad, así como informar a quienes estuvie-
ron en contacto con él, protegiendo el anonimato del 
colaborador. 

El riesgo de que algún empleado haya transmitido el 
virus disminuye si se han aplicado medidas de sana 
distancia reorganizando el mobiliario de la oficina. 
Y en la medida de lo posible, el trabajo de manera 
remota es una opción adecuada.

La calma tras la tempestad
Pero “no hay mal que dure cien años”. Si la sociedad 
une fuerzas y respeta los lineamientos de sana dis-
tancia, eventualmente la tormenta pasará. 

El banco BBVA estima que la situación económi-
ca en México comenzará a recuperarse en el cuarto 
trimestre de 2020 o el primero de 2021, en el que la 
calificadora Moody’s considera que se podría dar un 
crecimiento de casi 1%. Y del otro lado de la tormenta, 
México se encontrará con una gran oportunidad.

Las condiciones socioeconómicas del país podrían 
ser atractivas en ese momento, dada la vincula-
ción económica y cercanía geográfica de México 
con EE.UU. Otros países podrían encontrar atracti-
vo trasladar sus cadenas de producción a territorio 
nacional, y las herramientas desarrolladas durante 
la crisis del COVID-19 serán útiles para promover la 
recuperación.

Estamos ante un reto nunca visto. Lograr que el bar-
co no se hunda será difícil, pero posible si todos (go-
bierno, iniciativa privada y ciudadanos) sumamos 
fuerzas. Sí se puede sortear la tempestad. Sí se pue-
de lograr que las empresas salgan adelante. Y esto 
puede lograrse sin despedir a sus empleados.

México puede salir a flote, la clave es que toda la tri-
pulación recuerde que navegamos hacia un puerto 
común. 

La economía 
mexicana ante el 

COVID-19
Que no se hunda el barco

C.p.C. MauriCio Brizuela arCe 
Presidente del Consejo de Administración y Socio Director 

Salles Sainz Grant Thornton, S.C, 
@SallesSainz
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C.p. ariela Díaz pérez 
Contadora Pública egresada 

de la Universidad Autónoma de Yucatán 
contabilidadfiscalyfinanciera@gmail.com

La cuenta regresiva que marca el punto sin retorno 
respecto al medio ambiente y el impacto que este 
sufre derivado de las actividades humanas, ha co-
menzado. Las grandes compañías están mostrando 
su liderazgo al adoptar medidas que les permiten 

demostrar que son responsables y están comprometidas 
con la protección al medio ambiente y el Desarrollo Soste-
nible. Un paso definitivo y contundente para la consecu-
ción de las metas de la agenda 2030 sería alinear las Nor-
mas de Información Financiera (NIF) con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), ya que son disposiciones de 
observancia obligatoria para las empresas.

El presente artículo pretende aportar una visión a 
grandes rasgos de qué elementos deben tomarse en 
cuenta para el cumplimiento de los ODS en una com-
pañía, por medio de las NIF. 

El 25 de septiembre de 2015 más de 150 líderes mun-
diales asistieron a la Cumbre de las Naciones Uni-
das sobre el Desarrollo Sostenible, llevada a cabo 
en Nueva York, con el fin de aprobar la Agenda 
para el Desarrollo Sostenible. El documento final, 
titulado Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, fue adoptado por los 193 
Estados miembros de las Naciones Unidas. Dicho 

irreversible. Existen diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
en México que, con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), impulsan acciones que aportan al cumplimiento de los 
ODS, programas de concientización y de acción social; sin embargo, ni los go-
biernos ni la sociedad civil son capaces de realizar la tarea titánica que se re-
quiere en tan corto plazo sin la colaboración de las empresas.

La contabilidad, en su naturaleza técnica, ¿es capaz de proporcionar ele-
mentos que permitan alcanzar con éxito los ODS que la ONU se plantea? 
Creo que sí, pues la información que proporciona respecto a las actividades 
de las empresas y que, conscientes de ello o no, dañan al medio ambiente o 
precarizan la vida de otros seres vivos, son susceptibles de ser contabiliza-
das; si las contabilizamos, las conoceremos; si las conocemos seremos ca-
paces de evitarlas en el futuro; sin embargo, para eso es necesario delimitar 
la manera de contabilizarlas. No se trata solo de prevenir los daños irrepa-
rables que podamos infligir a nuestro nicho ecológico (que hasta ahora es 
de lo único que el derecho positivo ha sido someramente capaz), sino de 
definir el rumbo por medio de los caminos que emprendemos (empresas) 
y las formas en las que nos relacionamos (compramos, vendemos, damos 
servicios, producimos, etc.) en el mercado. 

La importancia de las NIF radica en que estructuran la teoría contable, 
estableciendo los límites y condiciones de operación del sistema de in-
formación contable. Su evolución, muy bien podría encaminarse a ser un 
conjunto de prácticas con conocimiento científico, descriptivo y con ga-
rantía metodológica de su propia validez que prevenga y corrija aquellas 
actividades que la empresa realiza de manera directa o colateral y que no 
estén apegadas con la consecución de los ODS.

A escala mundial, la demanda de mayor transparencia en cuestiones am-
bientales, sociales y de gestión pública han aumentado. Esto ha generado 
un debate sobre las mejores prácticas en lo que respecta al proceso de me-
dición e información sobre el desarrollo sostenible. Las NIF pueden ser 
un camino para esto. Las normas y certificaciones, como la Contabilidad 
Ambiental (ISO14001) y la Certificación de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional (OHSAS 18001), son excelentes marcos de referencia como 
punto de partida para la auscultación de una nueva contabilidad acorde a 
estos tiempos de crisis ambiental y humanitaria.

El camino que propongo para realizar este cambio es por medio de las ca-
denas de valor. Cada una de las actividades dentro de la empresa hasta 
llegar al producto final, incurre en costos por agotamiento (de hidrocar-
buros, de recursos forestales, de agua subterránea, etc.) costos por degra-
dación (degradación del suelo, residuos sólidos, contaminación del agua, 
contaminación atmosférica) o costos sociales (brechas salariales entre los 
diferentes niveles de trabajadores, salud y bienestar de los trabajadores y 
la comunidad, educación continua, inclusión y equidad). Los indicadores 
deberían desglosarse para cada empresa en particular, de conformidad con 
las NIF para ir trazando el camino rumbo a los ODS.

Microsoft anunció a principios de este año la ambiciosa meta de ser en 
2030 “carbono negativo”, es decir, eliminará más carbono del que emite, 
y para 2050 removerá del medio ambiente toda la huella de carbono que 
la compañía ha emitido de manera directa o por consumo eléctrico desde 
que fue fundada en 1975. El plan para hacer esto consiste en recortar la 
mitad de las emisiones de carbono en todas sus cadenas de valor y sumi-
nistro, así como invertir en compensaciones que pueden incluir la foresta-
ción y reforestación, el secuestro de carbono en el suelo, la bioenergía con 

Normas de 
Información 
Financiera para 
la agenda 2030

documento incluye los 17 objetivos del desarrollo 
sostenible, cuyas metas son las siguientes:

> Poner fin a la pobreza.

> Luchar contra la desigualdad y la injusticia.

> Hacer frente al cambio climático sin que nadie 
quede rezagado para 2030.

Fuente: <https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-
development-goals.html>.

El año 2030 es considerado como fecha límite para que 
el efecto de intervención humana en el planeta sea 
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captura, así como el almacenamiento de carbono y la captura directa en 
el aire. Además, están lanzando una iniciativa para usar tecnología para 
ayudar a sus proveedores y clientes en todo el mundo a reducir sus pro-
pias huellas de carbono y un nuevo fondo de innovación climática de mil 
millones de dólares para acelerar el desarrollo global de tecnologías de 
reducción, captura y eliminación de carbono. Este fondo es posible gra-
cias a un “impuesto interno” de 15 USD/tonelada métrica de carbono que 
cobra a todas sus divisiones incluyendo las comerciales, lo cual incentiva 
a toda la empresa a reducir sus emisiones, al mismo tiempo que financia 
el trabajo adicional de invertir en la eliminación de carbono.

Ejemplos como el anterior, nos muestran cómo es posible actuar de ma-
nera responsable, adaptando un enfoque basado en principios, pero surge 
la necesidad de incorporar los avances científicos y aplicar determinados 
conceptos matemáticos. En la actualidad, las NIF se estructuran en forma 
lógica y deductiva, lo cual las dota de sustento racional.

Sin embargo, la urgente necesidad de contar con empresas sostenibles, que 
se responsabilicen por el entorno social en el que actúan mientras realizan 
sus actividades económicas, nos exige redefinir el enfoque sobre el cual se 
emiten las normas conceptuales y particulares; es decir, explicar las posi-
bles reacciones con números y métodos cuantitativos, introducir los con-
ceptos de ciclo de vida y de cadena de valor, medir el impacto ambiental 
de un producto considerando desde la producción del mismo hasta el final 
de su ciclo y desde ahí tomar las decisiones necesarias para determinar los 
costos y la valoración del impacto generado desde el medio ambiente, son 
ejemplos de los cambios que urgen realizar. 

Nuestra labor como Contadores y asesores de empresas nos exige ser 
garantes de la responsabilidad social y ambiental de las empresas, no 
solo de sus activos y sus utilidades. 

Conclusión
Estos tiempos exigen un nuevo tipo de paradigma en cuanto al objeto de 
las empresas. La episteme basada solo en magnificar los beneficios para 
los accionistas debe dar paso a la resignificación de los objetivos de la 
empresa. 

Los estados financieros deben permitir al usuario general, no solo eva-
luar el comportamiento económico-financiero de la entidad, ya que su 
estabilidad y vulnerabilidad dependen en gran medida del medio am-
biente y de la estabilidad social. Deben dejar de ignorar el impacto en el 
medio ambiente y el bienestar social en la consecución de sus objetivos. 
Las NIF deben vincular la información contable con el entorno en el 
que opera la entidad.

El valor de los recursos va mucho más allá del valor de los productos de-
rivados de ellos. Es perentorio encontrar el equilibrio entre el beneficio 
económico generado por el usufructo de los recursos de la naturaleza y 
la sociedad con las actividades económicas que nos permitan continuar 
nuestro desarrollo sin que progreso, cuidado al medio ambiente y bienes-
tar social se contrapongan. 
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Impactos financieros 
y contables
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Asesor independiente 
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Antecedentes
Enfrentamos una pandemia con un potencial destruc-
tivo nunca visto en nuestro planeta, al parecer el virus 
ha resultado incontrolable y aún no se vislumbra la luz 
al final del túnel. El 11 de marzo de 2020, la Organi-
zación Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en 
inglés) declaró a COVID-19 una pandemia, causando 
un gran impacto en todos los ámbitos de la vida de las 
personas, las familias y las comunidades. El virus ha 
tenido consecuencias trágicas en todo el mundo, y su 
impacto total en todos los ámbitos aún no se conoce y 
en cualquier caso será difícil de estimar.

Impactos desalentadores en la economía 
mundial y en los negocios 
Durante los recientes meses, los mercados de valores 
de todo el mundo se han visto gravemente afectados 
y continúan experimentando un periodo de alta vola-
tilidad. Los gobiernos federales, estatales y locales de 
distintos países han tomado y continúan tomando una 
variedad de medidas para prevenir la transmisión del 
virus junto con medidas de apoyo económico destina-
das a mitigar las consecuencias económicas adversas 
por el brote en individuos, hogares y empresas. Estas 
medidas han tenido un impacto en las operaciones de 
prácticamente todas las empresas, como los cambios 
en la demanda y la disrupción de las cadenas de sumi-
nistro, entre otros.

Una encuesta realizada por la firma de asesores Pri-
cewaterhouseCoopers1 a algunos líderes financieros en 
Estados Unidos, México y otros territorios mostró los 
siguientes resultados: 

> El 75% de los encuestados están muy preocu-
pados por los impactos financieros, incluidos 
los efectos en los resultados de las operaciones, 
periodos futuros, y liquidez y recursos de capital.

> El tiempo de recuperación se alarga, 39% de los 
encuestados cree que su compañía podría re-
gresar a "operar con normalidad" dentro de los 
tres meses, si la crisis terminara hoy y solo uno 
de cada cinco líderes financieros espera que su 
compañía se recupere dentro de un mes después 
de que termine la crisis.

> La reducción de costos continúa: 67% de los lí-
deres encuestados dicen que están considerando 
diferir o cancelar las inversiones planificadas, y 
un porcentaje alto anticipan reducciones de la 
fuerza laboral.

> El 49% de los CFO planean aprovechar los 
programas de ayuda del gobierno. Los tipos de 
apoyo más comunes que están considerando 
son el aplazamiento del pago de impuestos y la 
extensión de los plazos de impuestos.

Proyecciones en el comportamiento de la 
pandemia
En el documento “Epidemic Projections” elaborado 
por Boston Cosulting Group, con estimaciones al 25 de 
marzo de 2020, y con modelos predictivos que utilizan 
las últimas curvas epidémicas proyectadas de los paí-
ses, análogos de países con la curva de infección más 
adelantada, búsquedas de prensa externa e informes 
sobre las medidas de los gobiernos, entre otros, ha es-
timado la proyección en la evolución de la pandemia 
en relación con el tiempo para el “inicio de un cierre 
potencial”, el “pico estimado de infecciones” y el “final 
de un cierre potencial (corto y largo)”, en los 20 princi-
pales mercados del mundo. 

Así, en el caso de México, los resultados de las esti-
maciones indican que la fecha de incio de un cierre 
potencial estaba considerado para la primera sema-
na de abril, el pico estimado de infecciones para la 
tercer semana de abril; mientras que, el final de un 
cierre potencial corto está estimado para la prime-
ra semana de julio, y el final de un cierre potencial 
largo para la tercera semana de julio. Los finales de 
un cierre potencial corto y largo para otros países 
son la segunda semana de junio y tercera semana 
de julio para EE.UU.; la primera semana de junio y 
tercera semana de julio para España; la segunda se-
mana de junio y primera semana de julio para Italia 
y la segunda semana de junio y cuarta semana de 
julio para Francia.

Aunque este estudio y otros similares representan he-
rramientas valiosas que nos ayudan a facilitar nues-
tras actividades de planificación en todos los ámbitos, 
las tasas de infección por persona por unidad de tiem-
po de esta pandemia son dinámicas y varían empírica-
mente por persona/país, por lo cual es necesario que, 
como bien lo precisa el documento de BCG, se realicen 
evaluaciones propias sobre el curso de acción apropia-
do que debemos tomar y utilicemos dichas estimacio-
nes como guías. 

Pronunciamientos de los reguladores de los 
mercados
Hasta el momento, la respuesta de los reguladores ha 
sido desde otorgar flexibilidad para los tiempos en la 
presentación de algunos informes financieros hasta la 
emisión de documentos educativos para evaluar el im-
pacto y medirlo de manera adecuada. 

La Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por 
su siglas en inglés) anunció un alivio condicional a los 
emisores que no pueden cumplir oportunamente con 
sus obligaciones de presentación. La norma propor-
ciona 45 días adicionales para presentar información 
relacionada con las formas 10-K, 20-F, 10-Q, 8-K, 6-K y 
“proxy statements” que vencen entre el 1 de marzo y el 

30 de abril de 2020, respectivamente. Esta extensión 
será aplicable solo en determinadas circunstancias.

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, 
por sus siglas en inglés) y otros reguladores europeos 
han otorgado ampliación del plazo de publicación 
del informe financiero anual y el informe de audito-
ría a seis meses, a partir del cierre del ejercicio; am-
pliación en cuatro meses del plazo de publicación de 
la declaración intermedia de gestión y el informe fi-
nanciero semestral; y flexibilización de los plazos y 
medios para la celebración de juntas generales de ac-
cionistas. También el ESMA puntualiza que es impor-
tante revelar los efectos importantes y proporcionar 
información sobre los impactos reales y potenciales 
del COVID-19, en la medida de lo posible, basándo-
se en una evaluación cualitativa y cuantitativa de las 
operaciones, su situación financiera y desempeño 
económico. 

Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Va-
lores (CNBV) ha emitido Criterios Contables Especia-
les, aplicables al Sector de Ahorro y Crédito Popular 
frente a la contingencia derivada del COVID-19, así 
como también, aprobó modificaciones temporales a 
las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 
Instituciones de Crédito, en materia de capitalización, 
postergó la entrada en vigor de regulaciones en ma-
teria de estándares internacionales y preceptos pru-
denciales, autorizó la ampliación de plazos a emiso-
ras para presentar información diversa a la Comisión 
y prorrogó facultades a su presidente, en materia de 
suspensión de plazos.

Implicaciones en los estados financieros
Las empresas, tanto reguladas como no reguladas de-
berán evaluar y cuantificar las implicaciones contables 
en los estados financieros anuales e intermedios, así 
como también en sus notas. El impacto podría ser muy 
significativo para algunas empresas, por ello es impor-
tante revelar detalladamente los impactos cuantitati-
vos y cualitativos.

Algunos posibles impactos relevantes contables que 
esta pandemia traerá a la información financiera de 
las empresas, y que la administración de estas y los to-
madores de decisiones deben considerar son: 

> Problemas de liquidez para las empresas con 
riesgo de incumplir en sus obligaciones. Para 
ello es importante revisar si es necesaria la mo-
dificación de covenants. 

> Clasificación del efectivo y equivalente de 
efectivo, evaluando si aun las inversiones clasi-
ficadas en esta cuenta siguen siendo altamente 
líquidas. 

COVID-19
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> Incremento en las reservas de cartera incobrable considerando el 
riesgo de crédito esperado de los clientes que se encuentran en países 
afectados. 

> Impacto en el inventario por la ruptura y afectación en la cadena de 
suministro, así como también la revisión del valor en libros de los inven-
tarios, derivado del cambio de circunstancias económicas contra el valor 
neto realizable. 

> Evaluación en el incremento de la utilización o no utilización de las 
propiedades, planta y equipo que afecte la depreciación y vida útil del 
mismo. En caso de que se parara la utilización de las propiedades, planta 
y equipo, se deberá evaluar el suspender la amortización de los costos por 
préstamos, si hubiese.

> Evaluar los contratos de arrendamientos para saber si es necesario 
renegociar los términos de los contratos por el COVID-19 o concesiones 
otorgadas por el arrendatario que puedan afectar los pagos por arrenda-
mientos y se deban registrar como una modificación al arrendamiento.  

> Deterioro de activos no financieros. La situación actual en la que vivi-
mos (reducción de la actividad económica y baja de ingresos) representan 
indicadores de deterioro que requieren considerarse para la valuación del 
deterioro de dichos activos. 

> Deterioro de asociadas y acuerdos conjuntos registrados mediante 
método de participación. Como se comento previamente, la situación 
actual ha generado indicadores de deterioro que se deberán evaluar y 
registrar. 

> Clasificación de activos financieros por un posible cambio en el modelo 
de negocios de la entidad y cambios en los flujos futuros estimados. 

> Medición de los valores razonables de los activos y pasivos no finan-
cieros por cambios en las estimaciones contables de la entidad.

> Reconocimiento de ingresos, se sufrirá una probable baja en ingresos 
en la mayoría de los sectores que se registrará en cuanto se den; sin em-
bargo, es importante evaluar las suposiciones consideradas en la medi-
ción de los ingresos y, sobre todo, en la medición de las consideraciones 
variables. 

> Impacto en las notas a los estados financieros con revelaciones más 
extensas y eventos subsecuentes, mencionando el impacto del COVID-19 
en el resultado del ejercicio, flujo de efectivo y en la información financiera, 
así como considerar la revelación de negocio en marcha. 

Conclusión
Finalmente, es importante que las empresas revelen cualquier información 
relevante sobre los impactos del COVID-19 en sus fundamentos, perspectivas 
o situación financiera, de acuerdo con sus obligaciones, tan pronto como sea 
posible, y se les recomienda armar un equipo dentro de la organización, con-
formado por todas las áreas que identifiquen y valúen los impactos en distintos 
horizontes y que, junto con el área financiera estos se traduzcan en contables y 
financieros potenciales. 

1 Fuente: PwC, COVID-19 US CFO Pulse Survey, 8 Abril 2020 US, México y otros 19 territorios: base de 313.
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Medición de 
estimaciones para 
efectos de IFRS por 

COVID-19

C.p.C. y pCCo José eDuarDo olvera alvaraDo 
Miembro de la Comisión de Investigación de Información Contable 
(CIIC) del Colegio de Contadores Públicos de México 
Socio de Vargas y Asoc. S.C. (Kreston International) 
jose.eduardo.olvera@vargasruiz.com

El artículo trata de los posibles impactos contables relevan-
tes que esta pandemia de COVID-19 ha venido trayendo 
en la información financiera elaborada conforme al marco 
de las Normas Internacionales de Información Financiera 
(IFRS, por sus siglas en inglés), y que las administraciones 

de las empresas e inversionistas así como otros usuarios de los 
estados financieros deben tener presentes al momento de su pre-
paración y emisión, y en general para la toma de decisiones.

Implicaciones en los estados financieros
Es conveniente que las empresas, revisen las mediciones de ac-
tivos y pasivos, así como las divulgaciones complementarias en 
las notas a los estados financieros. Dentro de estas revisiones 
se debe contemplar la reformulación de variables sensibles que 
soportan los cálculos de estimaciones contables de los valores 
razonables, incluidos los aspectos de pérdidas por deterioro de 
los activos financieros y no financieros. Para este propósito, es 
conveniente reparar las líneas financieras que generalmente son 
las más significativas:

Deterioro de activos financieros
Actualmente, uno de los temas de mayor discusión por los regula-
dores de los mercados en Europa son las implicaciones de la IFRS 9, 
Instrumentos financieros, por lo que la Autoridad Europea de Valores 
y Mercado (ESMA, por sus siglas en inglés) recientemente emitió 
una declaración para promover coherentemente su aplicación en el 
contexto específico de COVID-19.

Contabilización de modificaciones en los instrumentos 
financieros
De acuerdo con la IFRS 9, la clasificación de los activos 
financieros que son instrumentos de deuda depende 
de: a) modelo de negocio de la entidad para adminis-
trar los activos financieros y b) si los flujos de efectivo 
contractuales del activo financiero son únicamente 
pagos de principal e intereses. En particular se debe 
considerar si el modelo comercial para administrar 
activos financieros podría haber cambiado. Al respec-
to, la ESMA considera que los emisores deben evaluar 
cuidadosamente el impacto del apoyo económico y las 
medidas de alivio en los instrumentos financieros re-
conocidos y sus condiciones. Esto incluye la evaluación 
de si tales medidas resultan en la modificación de los 
activos financieros y si las modificaciones conducen a 
su cancelación del estado de situación financiera (baja 
en cuentas). En ausencia de orientación específica en 
la IFRS 9, los emisores desarrollan sus políticas conta-
bles de acuerdo con la IAS 8, Políticas contables, cambios 
en las estimaciones contables y errores y los propios prin-
cipios de la IFRS 9. Determinar si se produce la baja en 
cuentas depende de si la modificación de los términos 
del instrumento se considera sustancial o no. 

A la luz de las circunstancias actuales, la ESMA consi-
dera que si las medidas de apoyo brindan alivio tem-
poral a los deudores afectados y el valor económico 
neto del préstamo no se ve afectado de manera signi-
ficativa, es poco probable que la modificación se con-
sidere sustancial.

Evaluación del aumento significativo del riesgo de crédito 
(SICR)
La IFRS 9 requiere que se evalúen en cada fecha de 
informe si el riesgo de crédito de un instrumento fi-
nanciero ha aumentado significativamente desde su 
reconocimiento inicial. La ESMA señala que evaluar si 
existe un SICR es una evaluación integral de una se-
rie de indicadores cuantitativos y cualitativos y debe 
capturar los cambios en el riesgo de incumplimiento 
durante toda la vida esperada del instrumento.

La ESMA señala que, si la información prospectiva ra-
zonable y soportable no está disponible sin un costo 
o esfuerzo considerable, los emisores pueden usar in-
formación histórica para determinar si ha habido au-
mentos significativos en el riesgo de crédito desde su 
reconocimiento inicial. Sin embargo, se observa que, 
si bien existe una presunción refutable de que los in-
cumplimientos de pago de más de 30 días proporcio-
nan evidencia de un aumento significativo en el riesgo 
de crédito, esta presunción puede ser refutada; por lo 
tanto, las medidas que permiten la suspensión o de-
moras en los pagos no deben considerarse automáti-
camente como un impacto individual en la evaluación 
de si los préstamos han sufrido un SICR. La ESMA 

señala a los emisores que consideren cuidadosamen-
te si las medidas de ayuda económica proporcionadas 
en circunstancias individuales constituyen una jus-
tificación suficiente para refutar esta presunción de 
incumplimientos de pago y revelar el juicio adopta-
do al respecto. Asimismo, se indica que los emisores 
encuentren dificultades para identificar los efectos a 
nivel de instrumento, puede ser necesario realizar la 
evaluación de forma colectiva.

Estimación de pérdidas de crediticias esperadas
En el modelo de pérdida crediticia esperada (ECL), 
los instrumentos a considerar incluyen préstamos, 
cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, ins-
trumentos de deuda no medidos a valor razonable con 
cambios en resultados, activos contractuales, cuentas 
por cobrar por arrendamiento, garantías financieras 
y compromisos de préstamos. De manera precisa, las 
entidades deben considerar las siguientes situaciones:

a) Si la ECL se mide en una ECL de 12 meses o de 
por vida. Si el riesgo de crédito ha aumentado 
significativamente desde el reconocimiento 
inicial, la ECL se mide de por vida en lugar de 12 
meses (excepto por los activos sujetos al enfo-
que simplificado, como las cuentas por cobrar a 
corto plazo y los activos de contrato, que siem-
pre se miden usando ECL de por vida); y

b) La estimación de la ECL, es decir:

» El riesgo de crédito que podría aumentar 
si el negocio del deudor se ve afectado 
negativamente.

» El monto en riesgo si el deudor no paga 
(exposición por incumplimiento); que pu-
diera influenciar si los deudores afectados 
recurren a líneas de crédito no utilizadas, o 
discrecionalmente dejan de hacer pagos en 
exceso, o tardar más de lo normal en pagar, 
resultando en un monto mayor en riesgo.

» La pérdida estimada como resultado del 
incumplimiento. Esto podría aumentar si las 
afectaciones resultan en una disminución en 
el valor razonable de un activo no financiero 
comprometido como garantía.

En particular, dada la escasez de información confiable 
en el contexto actual, los emisores enfrentarán pro-
blemas para generar pronósticos económicos a corto 
plazo razonables y sustentables. En este contexto, la 
ESMA destaca las recientes medidas de supervisión de 
la Autoridad Europea de Bancos (EBA, por sus siglas 
en inglés), relativas a su recomendación de que, dado 
el estado actual de incertidumbre, dentro del marco 

Consideraciones técnicas
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proporcionado por las IFRS, los emisores den un mayor peso para la pers-
pectiva estable a largo plazo como lo demuestra la experiencia pasada y 
tener en cuenta las medidas de alivio otorgadas por las autoridades, como 
la moratoria de pagos.

Garantías públicas sobre las exposiciones de riesgo
La ESMA señala que la evaluación SICR se centra en los cambios en el 
riesgo de incumplimiento de por vida del instrumento financiero, inde-
pendientemente de si se espera reconocer una pérdida o no. Esto significa 
que el valor de garantías o la existencia de cualquier garantía no afecta la 
evaluación SICR, sin embargo, la ESMA destaca que la existencia de tales 
mejoras crediticias podría tener un impacto en la medición de la ECL en 
sí misma, dependiendo de si se consideran parte integrante de los térmi-
nos contractuales o no y si el emisor las reconoce por separado. Al medir 
la ECL, un emisor debe incluir los flujos de efectivo de la realización de 
garantías y otras mejoras crediticias que: (i) son parte integral de los tér-
minos contractuales del préstamo y (ii) no se reconocen por separado. 

Deterioro de activos no financieros
A pesar de que recientemente no ha habido declaraciones específicas por 
parte de los reguladores, una de las principales líneas financieras que re-
quieren de reanálisis inmediato, es la identificación de posibles pérdidas 
por deterioro de activos no financieros (activos de larga duración). Las 
IFRS requieren que los activos de larga duración se prueben cuando hay 
indicios de deterioro, y en el caso de activos intangibles con vidas útiles 
indefinidas, requieren que se analicen por lo menos una vez al año y con 
mayor frecuencia si hay indicios de deterioro presentes. De acuerdo con 
la IAS 36, Deterioro del valor de los activos, al evaluar si existe algún indicio, 
una entidad considerará, entre otros, las fuentes externas de información 
como es el evento de que durante el periodo hayan tenido lugar, o van a 
tener lugar en un futuro inmediato, cambios significativos con una inci-
dencia adversa sobre la entidad, referentes al entorno legal, económico, 
tecnológico o de mercado en los que esta maniobra, o bien en el mercado 
al que está destinado el activo. Sin duda alguna, el impacto de COVID-19 
debe ser considerado como un factor de indicio. La IAS 36 establece los 
requisitos para el deterioro de una variedad de activos y grupos de activos, 
denominadas "unidades generadoras de efectivo" o UGE, siendo predomi-
nantemente aplicable a:

> Propiedades, planta y equipo.

> Activos intangibles con vida indefinida (incluido el crédito 
mercantil).

> Propiedades de inversión valuadas al costo.

> Inversiones en acciones valuadas por medio del método de partici-
pación (subsidiarias, asociadas, negocios conjuntos).

Valor de recuperación
La IAS 36 requiere que los activos se contabilicen a un valor que no sea supe-
rior al de recuperación. El valor de recuperación de un activo se define como 
el mayor entre su "valor razonable menos los costos de venta" y su "valor en 
uso". Para medir el deterioro, el importe en libros del activo se compara con 
su valor de recuperación. El valor de recuperación se determina por activos 

individuales, sin embargo, si un activo no genera entradas de efectivo que 
son en gran medida independientes de las de otros activos, el monto recu-
perable se determina para la UGE a la que pertenece el activo. Una UGE es el 
grupo de activos identificable más pequeño que genera entradas de efectivo 
que son en gran medida independientes de las entradas de efectivo de otros 
activos o grupos de activos.

Valor en Uso (VU)
La técnica de valuación de VU es una de las más recurridas en la práctica 
por las entidades y especialistas, y representa el valor presente de los flujos 
de efectivo futuros que se espera se obtengan de un activo o una UGE. Este 
cálculo incluye los componentes siguientes: 

> Una estimación de los flujos de efectivo futuros que la entidad espera 
obtener del activo en su condición actual.

> Expectativas sobre posibles variaciones en la cantidad o momento 
de esos flujos de efectivo futuros.

> El valor temporal del dinero: es una tasa de mercado libre de riesgo 
para descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones 
actuales del mercado del valor temporal de dinero y riesgos específi-
cos del activo. Generalmente, las entidades usan el modelo del costo 
de capital promedio ponderado (WACC, por sus siglas en inglés).

> El precio por soportar la incertidumbre inherente al activo que 
puede reflejarse en la estimación del flujo de efectivo o en la tasa de 
descuento.

> Otros factores, como la falta de liquidez, que podrían reflejar los 
mercados en la fijación de precios en los flujos de efectivo futuros 
que la entidad espera obtener del activo

Por lo anterior, en el contexto actual, las proyecciones de flujo de efectivo 
deben prestar mayor atención a los siguientes criterios, que en la práctica 
generalmente requiere de discusiones consensadas entre todos los actores 
relevantes (preparadores, auditores, inversionistas, etcétera):

> Suposiciones razonables y sustentables que representan la mejor 
estimación de la administración del conjunto de condiciones que 
existirán durante la vida útil restante de la activo o UGE. 

 Sobre este particular, resaltar que los supuestos utilizados por la 
administración deben ser consistentes con la evidencia de mercado 
como proyecciones macroeconómicas independientes y análisis de 
los expertos de la industria, siempre observando maximizar la evidencia 
externa disponible que la información interna.

> Basarse en los presupuestos/pronósticos financieros más recientes 
aprobados por la administración, sin incluir entradas de efectivo o 
salidas de reestructuraciones o mejoras futuras. 

 Para poder considerarse en la determinación del VU, los presupues-
tos deben haber sido aprobados previamente por la administración, y 
las proyecciones, en principio, debieran estar basadas en un periodo 
máximo de 5 años (excepto que un periodo mayor pueda ser demos-
trado y soportado). En algunas ocasiones los presupuestos aprobados 
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pueden incluir costos y beneficios asociados con 
restructuraciones no han sido incurridas/reco-
nocidas como provisiones en el balance general 
conforme la IAS 37, Provisiones, pasivos contingen-
tes, y activos contingentes, por lo cual deben ser 
ajustados antes de utilizarse para el VU.

> Debe excluir los costos por préstamos, recibos 
de impuestos sobre la renta o pagos y gastos de 
capital que mejoran el rendimiento del activo. 

> Los costos que mejoran el rendimiento futuro 
de activos deben ser excluidos de las proyeccio-
nes ya que dichos activos deben ser considera-
dos en sus condiciones actuales.

> Debe incluir los gastos generales que se atri-
buyen directamente o pueden ser asignados de 
manera razonable y consistente.

> Por períodos más allá de los períodos cubiertos 
por el más reciente los presupuestos.

 Las proyecciones deben basarse en extrapolaciones 
utilizando una tasa de crecimiento constante o 
decreciente a menos que una tasa creciente pueda 
ser claramente justificada. Al respecto, se advierte 
que la formulación de tasas de perpetuidad que los 
VU emplean para determinar el valor terminal (y 
que generalmente es significativo en el descuento 
de los flujos de efectivo), las administraciones de-
berán cuidar en no exceder la tasa de crecimiento 
reportadas por la industria en la que opera.

Asimismo, en el caso de la tasa de descuento se debe 
tener presente sus ajustes para considerar la manera 
en que el mercado evalúa los riesgos específicos aso-
ciados con la estimación de los flujos de efectivo y ex-
cluir los riesgos que no son relevantes; por ejemplo: i) 
el riesgo país, ii) riesgo de tipo de cambio, iii) naturale-
za del activo, iv) si los flujos de efectivo son optimistas 
o estrechos y v) riesgo de precio (si pueden ser forza-
dos a la baja por presiones competitivas).

Valor Razonable Menos los Costos de Venta (VRMCD)
El otro modelo, (menos utilizable en la práctica debido 
a la falta de información disponible) es el VRMCD que 
se define como la cantidad que se puede obtener de la 
venta del activo en una transacción de libre competen-
cia entre partes bien informadas y dispuestas, menos 
los costos de disposición. Al respecto, en aquellos casos 
que se esté utilizando este modelo, habrá que cuidar en 
atender las jerarquías del valor razonable, como sigue:

> La mejor evidencia del VRMCD del activo es el 
precio vinculante en un acuerdo de venta en 
una transacción independiente, ajustada por 

costos incrementales que serían directamente 
atribuibles a la disposición del activo.

> Si no hay un acuerdo de venta vinculante, pero 
el activo se negocia en un mercado activo, el 
VRMCD es el precio de mercado del activo me-
nos los costos de disposición.

Si no hay un acuerdo de venta vinculante o un mer-
cado activo para activo, VRMCD se basa en la mejor 
información disponible para reflejar la cantidad que la 
entidad podría obtener de la disposición del activo en 
operaciones comparables, después de deducir los cos-
tos de disposición.

Otras líneas de los estados financieros

Valor razonable de activos y pasivos financieros
Cuando el valor razonable se base en un precio de mer-
cado observable, se debe utilizar el precio cotizado en 
la fecha de presentación, por lo tanto, los cambios en 
los precios de mercado después de la fecha de presen-
tación no se reflejan en la valoración de los activos. 

Inventarios
Los impactos pueden conllevar al registro de reduc-
ciones en el valor neto de realización. Estos castigos 
por deterioro podrían derivarse de un movimiento 
reducido en el inventario, precios más bajos de los 
productos u obsolescencia del inventario debido a 
ventas inferiores a las esperadas. Asimismo, otro fac-
tor relevante, es que la IAS 2, Inventarios, requiere que 
los gastos generales de producción fijos se incluyan 
en el costo del inventario en función de la capaci-
dad de producción normal. La producción reducida 
podría afectar la medida en que los gastos generales 
pueden incluirse en el costo del inventario y afectar 
medidas otras medidas financieras para la toma de 
decisiones como lo es el EBITDA.

Propiedades planta y equipo
La propiedad, planta y equipo pueden estar subutiliza-
dos o no utilizados durante un período, o que los pro-
yectos de inversión de capital se encuentren suspendi-
dos. La IAS 16, Propiedades, planta y equipo, requiere que 
la depreciación continúe siendo cargada en el estado 
de resultados mientras un activo está temporalmente 
inactivo. Asimismo, la IAS 23, Costos por préstamos, re-
quiere que se suspenda la capitalización de intereses 
cuando se suspende el desarrollo de un activo.

Impuestos sobre la renta diferido
Las entidades con activos por impuestos diferidos ne-
cesariamente deben reevaluar las ganancias futuras 

esperadas y la recuperabilidad de los activos por im-
puestos diferidos de acuerdo con la IAS 12, Impuestos 
a las ganancias, teniendo en cuenta la incertidumbre 
adicional que surge del virus y los planes implemen-
tados para controlarlo. Al respecto, especial atención 
merece la reevaluación sobre la recuperabilidad de 
pérdidas fiscales pendientes de amortizar, en entida-
des cuyos resultados históricos han presentado des-
víos a los pronósticos. 

Notas a los estados financieros
Las empresas deben revelar cualquier información 
relevante sobre los impactos de COVID-19 en sus po-
líticas contables significativas, los juicios más sig-
nificativos realizados al aplicar esas políticas con-
tables, y las estimaciones con mayor incertidumbre 
que resultarán en ajustes a las ganancias en períodos 
futuros. En este sentido, se debe tener presente, en-
tre otras normas: i) la IAS 1, Presentación de los estados 
financieros para revelar información relevante para 
la comprensión de los estados financieros que no se 
revela de otra manera; ii) la IFRS 7, Revelaciones de 
instrumentos financieros requiere la revelación de in-
cumplimientos de préstamos por pagar, de ganancias 
y pérdidas derivadas de la baja o modificación, y de 
cualquier reclasificación de la reserva de cobertura de 
flujo de efectivo que resulte de flujos de efectivo fu-
turos cubiertos que ya no se espera que ocurran; iii) 
la IFRS 13, Medición del valor razonable, que requiere se 
revelen las técnicas de valoración y los datos de en-
trada utilizados en la medición del valor razonable, 
así como la sensibilidad de la valoración a los cam-
bios en suposiciones.

Evaluación de la continuidad de la entidad como negocio en 
marcha
Al evaluar la capacidad de la entidad para conti-
nuar como un negocio en marcha, la administra-
ción debe considerar las posibles implicaciones de 
COVID-19 y las medidas tomadas para controlarlo. 
Recordemos que una entidad ya no es una empresa 
en marcha si la administración tiene la intención 
de liquidarla o dejar de negociar, o si no tiene otra 
alternativa realista que hacerlo. Al identificar in-
certidumbres materiales sobre la capacidad de la 

entidad para continuar como un negocio en mar-
cha, se debe revelar: 

> Los principales acontecimientos y condiciones 
que dan lugar a la duda significativa sobre la 
capacidad de la entidad para continuar como un 
negocio en marcha.

> Explicar los planes de la administración para 
lidiar con estos eventos o condiciones.

> Declarar, claramente que: 

» Existe una incertidumbre material relacio-
nada con eventos o condiciones que pueden 
arrojar dudas significativas sobre la capaci-
dad de la entidad para continuar como un 
negocio en marcha.

» Por lo tanto, la entidad puede ser incapaz de 
realizar sus activos y liquidar sus pasivos en 
el curso normal del negocio. 

Conclusión
Es necesario que los modelos de proyecciones de in-
formación financiera y de los flujos de efectivo futuros 
esperados (utilizados en la determinación del valor 
presente) incluyan algunos escenarios negativos re-
lacionados con las implicaciones de COVID-19 con la 
finalidad de contrastar los actuales y reflejar necesa-
riamente la perspectiva actual de los participantes en 
el mercado. Esto podría lograrse, modificando uno o 
más de los escenarios existentes para reflejar una des-
ventaja más aguda y/o para aumentar su ponderación, 
o usando una 'superposición' si el impacto no está in-
cluido en el modelo principal de la entidad. 

La falta de reanálisis de los impactos de la pandemia de 
COVID-19 en los estados financieros de las entidades, 
en especial, de las líneas financieras relevantes, como 
son los activos no financieros, y los activos financieros 
de largo plazo podría conllevar a que los estados finan-
cieros de las entidades no reflejen adecuadamente las 
aseveraciones de valuación, presentación y revelación 
al cierre del ejercicio y con ello concluir que los mis-
mos, no están preparados conforme a IFRS. 
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Valuación financiera ecológicamente sustentable 
Una necesidad inmediata
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Revisiado por la Doctora Sylvia Meljem Enríquez de Rivera 
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Introducción
¿De dónde proviene el valor de las empresas? Habrá muchas voces 
financieras que respondan que proviene de su capacidad de generar 
flujos de efectivo, pero algunos más dirán que de su eficiencia ope-
rativa. Otras personas, en cambio, señalarán que el valor proviene de 
su personal o de la capacidad de adaptarse a las nuevas tendencias y 
retos en el ambiente económico y empresarial en el que se desarrollan 
las diferentes industrias. Sin duda, podríamos decir que en realidad 
se trata de una mezcla de muchos factores y no puede ser visto des-
de una sola dimensión. Los diferentes profesionales de las finanzas, 
seguro responderán de manera convencida con la primera respuesta: 
el valor de las empresas resulta de su capacidad de generar flujos de 
efectivo en el futuro. Incluso, generalmente, se hace referencia a una 
frase común en el argot financiero: cash is king (el efectivo es el rey).

Vivimos, sin duda, en un mundo sumamente complejo y con cambios 
qua avanzan a tasas exponenciales. Las relaciones comerciales cada vez 
son más complicadas, la tecnología ha modificado la forma en la que ha-
cemos negocios y las empresas se encuentran mucho más vulnerables 
a riesgos reputaciones que pueden destruir el valor de las compañías en 
un abrir y cerrar de ojos. Pero hay un cambio que afecta a todos los ne-
gocios del mundo y que según la ONU1 es el “mayor desafío de nuestro 
tiempo”: el cambio climático. De acuerdo con esta misma organización, 
desde 1880 a 2012 la temperatura del planeta ha aumentado 0.85 grados 
Celsius y el límite permitido de aumento en nuestro planeta, para seguir 
siendo un lugar sostenible para la mayoría de las especies que lo habi-
tamos, es de 1.50 grados. 

La valuación de las empresas ha seguido la misma metodología desde 
hace muchos años, desde la forma en la que se enseña hasta la forma 
en la que se pone en práctica en el mundo financiero-empresarial. Es 
responsabilidad de los profesionales de las finanzas, incluidos los Con-
tadores Públicos, hacer uso de prácticas de valuación que consideren la 
dimensión ecológica, con el fin de asignar más valor a aquellas empre-
sas que contribuyan al sano desarrollo de su actividad empresarial en 
nuestro planeta tierra, nuestro único planeta.

Métodos comunes de valuación
Dos son los métodos favoritos de enseñanza para la valuación de em-
presas de cualquier alumno que tenga alguna materia de finanzas du-
rante su carrera profesional:

> Flujos descontados.

> Valuación por múltiplos.

Claro que se han desarrollado y enseñado métodos mucho más sofistica-
dos como valuación por opciones reales, pero los primeros dos siguen sien-
do los más populares y a los que los libros de texto le dedican una mayor 
cantidad de páginas. La valuación por múltiplos se basa en el supuesto de 
que el valor de una empresa proviene de cómo el mercado percibe el valor 
de otras empresas del mismo sector o por transacciones de compra de em-
presas similares. El método de valuación por flujos descontados es mucho 
más complejo. Se necesita, con base en una serie de supuestos, pronosticar 

los flujos de efectivo generados por los ingresos y utilizados por los egresos, 
pago de impuestos, inversión en activo fijo y capital de trabajo, para obtener 
de esta manera los flujos netos de un determinado periodo. 

Posteriormente, estos flujos se descuentan (se traen a valor presente) 
usando una tasa que refleje la estructura de capital de la empresa, así 
como cierto nivel de riesgo, al que pueda estar expuesta la empresa que 
se está valuando, y se le agrega un valor terminal que considera flujos 
generados y erogados por periodos mucho más futuros.

Es cierto que en pocas ocasiones el valor calculado por alguno de estos 
métodos da como resultado el valor real en el que se concretan negocia-
ciones para la compra de las compañías, pero sin dudarlo juegan un pa-
pel de gran importancia, como punto de partida, para las negociaciones 
y la toma de decisiones de inversión. Las técnicas de valuación enseña-
das en las universidades y utilizadas en la práctica, implican un proceso 
en el que lo más importante es estimar cuánto más van a crecer los 
ingresos de las empresas en los años siguientes. Un punto sensible de 
las valuaciones por flujos descontados es que mucho del valor asignado 
puede provenir del cálculo del valor terminal, mismo que se calcula, la 
mayoría de las veces, como una perpetuidad.

La perpetuidad financiera es una de las fórmulas más sencillas utilizadas en 
los cursos básicos de finanzas y matemáticas financieras:

Detrás de esta “inocente” y sencilla fórmula se esconde la siguiente 
sumatoria:

Donde:

FLE: Último flujo de efectivo libre calculado sin perpetuidad

r: Tasa de descuento, costo de capital promedio ponderado

g: Tasa de crecimiento a perpetuidad

Esta suma considera flujos hasta el infinito; es decir, el supuesto clave 
del valor terminal por perpetuidad es que los flujos siguen creciendo de 
manera indefinida. Esto no va muy acorde con lo que se mencionó antes 
y mucho menos con los datos poco esperanzadores de los organismos 
internacionales encargados del monitoreo de la situación medioam-
biental. Muchos académicos debatirán que, aunque la perpetuidad asu-
me flujos de manera infinita, su valor es mínimo cuando están descon-
tados a valor presente. Esto es cierto para los flujos de muy largo plazo, 
pero en su conjunto pueden ser una proporción muy importante del 
valor obtenido por medio de este método de valuación. Incluso, es muy 
común encontrar artículos académicos que sugieren que es de suma 
relevancia afinar los supuestos del valor terminal para dar sustento al 
trabajo de valuación que se presenta, ya que es probable que una parte 
importante del valor calculado provenga de esta. 

Reportes financieros integrados 
Una de las herramientas con las que cuentan los inversionistas son los 
reportes financieros integrados que incluyen información de las en-
tidades económicas siguiendo los marcos regulatorios de diferentes 
organizaciones no gubernamentales. Normalmente, los profesionales 
de las finanzas obtienen sus datos de los diferentes estados financie-
ros, así como de información pública que se pueda obtener de la em-
presa en la que están trabajando. Los datos de los reportes financieros 
integrados le sirven a los valuadores para conocer la estrategia de las 
empresas y conocer si su modelo de negocios es sostenible en el fu-
turo. Claro que su enfoque principal, en este sentido, es analizar si la 
empresa es capaz de seguir generando flujos a partir de una ventaja 
competitiva y si la estrategia es capaz de cambiar y adaptarse a las 
nuevas tendencias del sector en el que se desarrollan.

Los reportes financieros integrados también incluyen las estrategias y 
compromisos que tienen las empresas con el medio ambiente, y cada vez 
es más común encontrar en los mismos datos acerca de la emisión de 
carbono y los esfuerzos que realizan para disminuir su huella ecológica.

¿Por qué no utilizar esta información para incluirla en las metodologías 
de valuación financiera?

Perpetuidad sustentable
Según se explicó, la perpetuidad financiera se ha vuelto un método casi 
mecánico de enseñanza y en muchas ocasiones de valuación en la indus-
tria financiera. En contadas circunstancias es claro para los estudiantes de 
finanzas que la perpetuidad no es un instrumento adecuado de valuación 
para valores terminales: valuación de minas o proyectos que explícitamen-
te indican que solo podrán generar flujos de efectivo durante un periodo 
muy específico de tiempo, como la valuación de patentes de medicamen-
tos. En la mayoría de los otros casos, el valor terminal se calcula con una 
perpetuidad o un múltiplo de mercado con los datos computados para 
el último periodo antes de que se estime el valor terminal del proyecto 
o empresa a ser valuada.

Para este artículo, se incluirá un simple ejemplo didáctico de valuación fi-
nanciera para ilustrar el poder que puede tener el uso de una perpetuidad. 
Pensemos en una tienda de retail con los siguientes ingresos, gastos y 
flujos libres de efectivo por los siguientes 5 años, y su respectiva perpe-
tuidad, considerando una tasa de crecimiento del 5% anual y una tasa de 
descuento de 10%.

Figura 1: Ejemplo didáctico de valuación

Como se puede observar, 80% de la valuación proviene de la per-
petuidad calculada a partir del último flujo de efectivo, sin consi-
derar otros muchos más factores a futuro. ¿Qué pasaría si se toma 
en cuenta el agobiante dato de la ONU y solo se incluyen flujos de 
efectivo hasta el periodo 30? La valuación de la empresa cae a 154.6 

millones; es decir, la valuación de la perpetuidad cae en 31%, seguro 
que a los inversionistas les importaría saber un dato de tal magnitud.

Entonces, la pregunta es: ¿deberían usarse perpetuidades para valuar 
empresas? Después de leer y conocer los poco alentadores datos de 
organizaciones no gubernamentales y de la ONU, parecería que no. 

Podríamos usar perpetuidades, claro, que estén adaptadas al nuevo 
mundo en el que vivimos. La historia de los mercados nos ha dado lec-
ciones de que podemos cambiar la forma en la que le damos valor a las 
empresas y conviene hacerlo antes de que el planeta nos lo demande. 

Una alternativa para el uso de perpetuidades podría ser usarlas, pero 
con un sistema de ponderación. Esto significa que se podría seguir 
calculando la perpetuidad, pero ser “disminuida” por algún factor. Este 
factor sería calculado a partir del desempeño ecológico de cada una de 
las empresas que están siendo sometidas al proceso de valuación. Uno 
de los indicadores que podrían ser utilizados con mucha facilidad sería 
la proporción de la energía eléctrica que es limpia, contra el total de la 
energía eléctrica total usada por la empresa. Cada vez las compañías 
son más transparentes con esta información y si en algún momento el 
mercado comienza a considerar este tipo de información relevante para 
sus valuaciones, sin duda las compañías querrán no solo mejorar sus 
indicadores, sino hacerlos totalmente públicos.

Por ejemplo, siguiendo el factor de energía limpia antes mencionado, 
supongamos que la empresa de nuestro ejemplo de valuación solo 
genera (o en su defecto adquiere) 40% de su energía total de fuentes 
renovables. Una posible solución para usar una perpetuidad, conside-
rando la gran incertidumbre de los flujos de efectivo a largo plazo, sería 
ser multiplicar la perpetuidad por este factor. Siguiendo esta lógica, se 
obtendría lo siguiente como nuevo valor de la empresa:

Valor Presente Flujos 1-5 40.9
Valor Presente Perpetuidad Ponderada (49%) 66.2
Valor Empresa 107.0

El valor de la empresa ficticia disminuiría de 206.3 millones a 107.0 mi-
llones. Una disminución global de la valuación de 48.1%, ya que también 
los flujos posteriores a los 5 años iniciales se verían afectados por la 
ponderación del factor utilizado. 

El factor de energía eléctrica es una de las muchas variantes que po-
drían ser utilizadas en las valuaciones del futuro. También podrían uti-
lizarse otras que consideren las emisiones de gases de efecto inverna-
dero, la cantidad de residuos plásticos que se generan por el producto 
elaborado u otras consideraciones de índole ecológico. Otra propues-
ta de cómo hacerlo es utilizar una serie de indicadores para formar un 
sistema de calificación. Actualmente, existen instituciones financieras 
que otorgan “calificaciones” de cumplimiento en las categorías de 
desempeño social y ecológico. Estas calificaciones se podrían utilizar 
para llevar estos indicadores a algo mucho más significativo que solo 
publicidad para las empresas y que de verdad tengan un impacto en 
la valuación de estas.

Un sistema de perpetuidades ponderadas, como el comentado, po-
dría resultar algo sencillo de utilizar y, por lo mismo, sonar como una 
respuesta muy simplista, pero hoy en día es difícil conocer si algunas 
empresas serán sustentables para los siguientes años. Las perpetui-
dades financieras son un estándar en la industria de la valuación, y 
estas deberían de convertirse en un estímulo, al ser ponderadas con 
factores sustentables para aquellas empresas que tengan el compro-
miso de hacer algo para permanecer en el tiempo.
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Valuación con múltiplos de empresas 
ecológicamente comparables
Como se señaló en un principio, otro de los métodos de valuación uti-
lizados es el de múltiplos, estos relacionan un dato de mercado contra 
un dato fundamental (ventas, UAFIDA o utilidades) de empresas que 
se consideran comparables. El uso de múltiplos para la valuación de 
empresas resulta mucho más sencillo que calcular flujos descontados, 
pero el reto principal del mismo es conseguir empresas que, en efecto, 
puedan ser comparables con la compañía que se pretende valuar.

Los expertos financieros suelen considerar, para seleccionar a empre-
sas comparables, tanto elementos cuantitativos como cualitativos. 
Estos suelen ser el nivel de ingresos, modelo de negocio, márgenes de 
utilidad o niveles de apalancamiento financiero, sin embargo, con las 
nuevas premisas en las que vivimos, va a resultar importante tener en 
cuenta otros elementos, que no solo sean de índole financiera y estra-
tégica, también deberán considerar elementos de sustentabilidad o de 
desempeño ecológico. 

Una metodología para incorporar elementos de sustentabilidad en la 
valuación financiera es que en la selección de empresas solo se consi-
deren a las comparables que tengan un buen desempeño ecológico. Es 
cierto que un mejor (o peor) múltiplo de valuación podría no necesaria-
mente deberse a un mejor (o peor) desempeño ecológico, pero sí puede 
tener un impacto al no considerar un mejor múltiplo cuando se preten-
da usarlo en una empresa que tenga peor compromiso con el planeta 
contra una que sí lo tenga.

Metodologías actuales de investigación 
De acuerdo con algunos estudios (Dhaliwal, D., et al., 2014), la mejor for-
ma en la que el mercado toma conciencia de la parte del desempeño 
ecológico para la valuación de empresas es en el costo ponderado de 
capital de estas. 

Se debe recordar que, ante un costo de capital menor, el valor de la em-
presa es mayor, ya que el costo de deuda es menor y los accionistas 
perciben menor riesgo inherente a la operación de esta. Al respecto, los 
bancos e Instituciones Financieras de países con mayor apertura a da-
tos relacionados con responsabilidad social y ambiental ofrecen tasas 
de interés más bajas cuando los solicitantes demuestran tener com-
promiso social y ambiental, esta situación reduce su costo de capital y 
aumenta su valuación financiera. 

Un ejemplo de lo anterior es el banco brasileño Itaú que, por medio de su 
oficina de Asset Management, ha desarrollado un programa de inversión 
responsable en el que establece como tesis de inversión que para la va-
luación de empresas debe asignarse un nivel de riesgo a los indicadores 
de los factores ESG (medio ambiente, sociales y de gobierno corporati-
vo) que pueden afectar los flujos de efectivo de la empresa.

Existe otra metodología interesante (Zeidan, R. &Spitzeck, H., 2015), lla-
mada la Delta Sustentable, en la que se analizan los efectos entre una 
valuación normal y la aplicación de métodos sustentables a la operación 
de la compañía objetivo. La investigación detalla que, aunque podrían 
aumentar algunos costos y gastos para la compañía, existen ciertas pri-
mas en los ingresos de los productos y servicios ofrecidos a los clientes. 

Conclusión
Los tiempos de crisis son un llamado para repensar la forma en la 
que se hacen las cosas. La historia económica, del mercado de ca-
pitales y de deuda del mundo nos ha enseñado que cuando algo no 
sale bien, se puede transformar para adaptarlo a las circunstancias 
que se están viviendo. Ha cambiado la forma de entender cómo se 
crea valor en las empresas, cómo se debe reportar la información 
financiera de las mismas y de cómo se deben regular y supervisar los 
mercados de valores. El próximo cambio, por el bien de la humanidad 
y del planeta, deberá estar centrado en cómo las empresas contribu-
yen a su desarrollo sostenible. 

Sin duda, las empresas son una parte fundamental de nuestra sociedad, 
su permanencia es de interés general, ya que son creadoras de valor y 
riqueza para las naciones. La valuación de empresas es parte fundamen-
tal del proceso de inversión de los capitales que esperan rendimientos 
a cambio.

Es una realidad que, en el futuro, cada vez más, se realizarán proceso de 
inversión responsable, con una mayor observación en criterios de res-
ponsabilidad social y desempeño ecológico. Los consumidores pueden 
ejercer presión, pero los inversionistas son el elemento clave para que 
las empresas decidan cambiar y adaptarse, modificando su modelo de 
negocio, de tal manera que este logre ser rentable y sustentable en el 
largo plazo. 

1 Organización de las Naciones Unidas. Asuntos que nos importan: Cambio Climático. 
Artículo digital obtenido desde: https://www.un.org/es/sections/issues-depth/
climate-change/index.html
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Coronavirus 
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En la actualidad, el tema de los actores del mundo es sobre el coronavirus y sus impli-
caciones, pues se dice que ha sido infiltrado y que es una guerra biológica. En este sen-
tido, me parece interesante el libro The Eyes of Darkness, de Dean Koontz, publicado 
en 1981, en el que se habla sobre la amenaza en Wuhan-400 sobre este problema. Otros 
dicen que Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, lo anticipó y que fue él 
quien comandó a un grupo de expertos en octubre de 2019 para crear un nuevo orden 
mundial y controlar a los ciudadanos del mundo, otro de los actores es el hombre viejo 
más rico, Rockefeller.

La idea es que, por medio de un chip insertado en una vacuna, los poderosos y los 
gobiernos podrán conocer lo que piensan los ciudadanos de un país para evitar un 
levantamiento armado y romper cualquier intento de sublevación, así como sustituir el 
uso de la moneda para que, en complicidad con el sistema financiero, sigan amasando 
fortunas. Si es así, ¿qué harán con el dinero?

El 12 de marzo de 2020 Mark Landler publicó en el The New York Times, en Frankfurt 
Alemania, que la presidente del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advirtió que 
el coronavirus podía detonar una crisis económica tan grave como la del año 2008. ¿No 
es significativo que los países más afectados sean China, Italia, Irán y Corea del Sur? 
Hay que recordar que China es el principal competidor de EE.UU. 

También se está difundiendo un video de Ruby Demestoy (@demestyruby), quien dice 
que empresas farmacéuticas, avaladas por la ONU mucho antes de la pandemia, pa-
tentaron la vacuna. 

Asimismo, que hay un producto llamado “Clorox” que se elaboró en 2018 (antes del 
brote) con un contenido para eliminar el virus, ¿no es paradójico? La FAO (Food and 
Agriculture Organization) manifestó el 27 de marzo de 2020 que la pandemia estaría 
afectando a los sistemas alimentarios, y que se debe asegurar que sigan funcionando. 

Me pregunto: ¿Se quiere acabar con la gente adulta por el problema de las pensiones? 
¿Las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional, no actuaron a tiempo? 
Recordemos que después de las guerras mundiales la población se llenó de hogares 
con muchos hijos y como no había para pagar escuelas y profesores se “sugirió” no 
más de dos descendientes, pero aumentó el número de adultos que, requieren más 
medicamentos y pensiones. En el caso de un servidor, no tengo las respuestas, pero 
este virus, infiltrado o no, requiere prudencia y de especialistas para realizar un estudio 
científico sobre este.

No se dejen llevar por el pánico, necesitamos calma porque el miedo paraliza y reduce 
nuestro sistema inmunológico, solo basta seguir las indicaciones de reconocidos mé-
dicos inmunológicos y no de farsantes. 
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Testigo Social 
Modernizarse para servir mejor

Mtro. alfredo Cristalinas Kaulitz 
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alfredo.cristalinas@hotmail.com

En este periodo de profundos cambios y luego de 19 años de existencia, la figura del Testigo Social 
debe modernizarse para estar a la altura de las exigencias de una sociedad mejor informada que 
demanda legalidad y transparencia para volver a creer en sus gobiernos.

Aunque la figura del Testigo Social se creó en 2000, fue hasta 2004 cuando la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) reguló su marco de actuación y desde entonces ha sido un vínculo entre 
la sociedad y el gobierno en la construcción de integridad en las compras públicas. A partir del 
acompañamiento al proceso de adquisiciones y de obra pública, y con el fin de coadyuvar para 
que se realicen con legalidad y transparencia, el testimonio que se emite ofrece información útil 
y objetiva.

Según datos de la Unidad de Normatividad y Contrataciones Públicas de la SFP, el Padrón se 
encuentra compuesto por 44 testigos sociales, 37 personas físicas y siete personas morales. De 
diciembre de 2012 a septiembre de 2018 la SFP realizó 637 designaciones para atestiguar pro-
cedimientos de contratación por más de 2.8 billones de pesos. No se puede afirmar que exista 
una tendencia generalizada a utilizar esta figura como mecanismo de control, más allá de lo que 
sugiere la ley, tal como lo revela la gráfica 1, que da cuenta del número de designaciones por año.

Gráfica 1. Designaciones de testigos sociales por año

Nota: No se incluye 2012 porque solo se realizaron ocho designaciones en el mes de diciembre. Para 2018, las 
designaciones son al 30 de septiembre.

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/414032/Evolucio_n_y_Retos_de_la_figura_del_testigo_social_.pdf

En junio de 2018, una vez que se conocieron los resultados de la elección a la Presidencia de 
la República, se puso en marcha el periodo de transición y ese momento marcó una pausa en 
algunos procesos de compra y, en consecuencia, a los trabajos de atestiguamiento de estos. 
Aunque se llegó a poner en duda la continuidad de la figura del Testigo Social, la nueva admi-
nistración actualizó su padrón y decidió continuar con las designaciones de testigos sociales, 
lo cual es una buena noticia, sin embargo, aunque estamos ciertos de que también realizará 
ajustes al marco de actuación, pues son necesarios y ya han sido reveladas algunas áreas de 
oportunidad que conoce la propia Secretaría y que debe retomar.

En las postrimerías de la administración anterior, la SFP presentó el 
documento “Evolución y Retos de la Figura del Testigo Social” (Es-
tudio) realizado en colaboración con la Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo (USAID), cuyos resultados ofrecen un diagnóstico 
y propuestas para mejorar esta figura de control social y alinearlo a 
la innovación digital que mandata la implementación del Sistema 
Nacional Anticorrupción.

Los hallazgos, sin generalizar, van desde la confusión en el entendi-
miento de la función, la dependencia económica del Testigo Social 
con el ente que recibe el testimonio, hasta el desconocimiento de 
los temas actuales relacionados con las compras públicas que 
se ve reflejado en informes de baja calidad. En la tabla 1 se puede 
apreciar el resumen de las principales observaciones agrupadas 
en ocho conceptos.

Tabla1. Diagnóstico sobre la figura del Testigo social

Concepto Hallazgo
Naturaleza Diversidad de entendimiento 

sobre los alcances y 
expectativas

Perfil Desconocimiento de 
actualidades normativas de 

las compras
Designación Concentración de 

designaciones. Pocos testigos 
sociales

Contratación Dependencia económica 
del ente que recibe el 

atestiguamiento
Alcance Limitado a los montos de ley. 

Excluye otros métodos de 
adjudicación

Informes Calidad variada. Inexistente 
retroalimentación de la SFP

Capacitación No existe un programa de 
capacitación específico

Evaluación Casuístico. Sin programa 
formal de evaluación periódica

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio.

Las recomendaciones que comparte el Resumen Ejecutivo tie-
nen dos vertientes:

> Fortalecer institucionalmente la figura del Testigo Social.

> Modernizar el proceso de atestiguamiento.

Ambos apartados van a requerir la intervención del Poder Legislativo, 
pues es necesario realizar adecuaciones legales que permitan esclare-
cer la figura, ampliar el alcance de actuación –desde la planeación de 
la compra hasta la ejecución del contrato–, así como la incorporación 

de otros métodos de adquisición; por su parte, corresponde a la SFP 
transparentar los procesos de designación, dotar de conocimientos y 
habilidades a los testigos sociales con un programa anual de capacita-
ción, establecer un mecanismo permanente de evaluación del trabajo 
que realizan los testigos sociales y construir un sistema que permita 
conocer el testimonio en tiempo real durante el desarrollo del proceso 
de compra.

Por lo que se refiere a la necesidad de fortalecer las capacidades de 
los testigos sociales, la Academia Mexicana de Auditoría al Desem-
peño, A.C., en coedición con el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, A.C., publicó el Manual de Actuación de los Testigos So-
ciales, como una herramienta de trabajo para quienes desarrollan 
trabajos de atestiguamiento y para aquellas personas interesadas 
en incorporarse a esta importante tarea. Por su parte, la SFP, junto 
con la presentación del Estudio, impartió la primera capacitación 
formal (en 18 años) y anunció que, en atención al diagnóstico y 
sus recomendaciones, elaboraría un programa de capacitación, 
que tendrá las modalidades presencial y en línea en materia de 
actualización respecto de las disposiciones legales y normativas 
que rigen las compras públicas, uso y explotación de los sistemas 
institucionales relacionados con las mismas, habilidades para la 
investigación de precios de mercado, entre otros.

En cuanto a la recomendación sobre la incorporación de mecanis-
mos tecnológicos en el atestiguamiento que plantea la USAID en 
el Estudio mencionado, en los primeros días del mes de diciembre 
del año pasado, en el marco del Quinto Foro Anticorrupción, or-
ganizado por el Colegio de Contadores Públicos de México, el re-
presentante de la SFP anunció que ya se estaba trabajando sobre 
un proyecto de sistema para dar seguimiento en tiempo real a las 
compras, algo parecido a una “bitácora electrónica” como la que 
ya se tiene en materia de obra pública. Es deseable que esta herra-
mienta tecnológica incorpore un módulo para que los trabajos de 
atestiguamiento acompañen el proceso de forma homologada y 
con rigor legal para garantizar informes de calidad.

Este gobierno retomó las designaciones de testigos sociales en 
sus compras, lo cual es compatible con la política nacional de 
combate a la corrupción, por lo que los ajustes deben ser claros 
y basados en un interés colectivo de legalidad y transparencia.

Conclusión
El combate a la corrupción es tarea de la sociedad y el gobierno. 
Los mecanismos de participación ciudadana que han ganado 
terreno durante décadas, institucionalizando esta lucha, deben 
partir de la premisa de mejora continua, pues una sociedad que 
exige a sus gobiernos legalidad, rendición de cuentas y transpa-
rencia, no puede quedar a deber cuando les toca hacer lo propio.

Para que este proceso de mejora sea exitoso, es indispensable el 
trabajo conjunto y coordinado entre la SFP, los testigos sociales y 
aquellas organizaciones y personas interesadas en el tema, para 
que los ajustes legislativos y administrativos sean alcanzables y 
se perciban pronto los beneficios deseados. 
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Re-imaginando al futuro Contador
Nuestra llamada a la acción

anne-Marie vitale 
Presidente del Panel Internacional sobre Educación Contable de la IFAC

valeria salinas 
Gabriela María farías Martínez 

Responsables de la traducción
Los cambios transformacionales están reestructurando los roles que 
desempeñan los Contadores dentro de la sociedad: 

> El “Informe del Futuro del Empleo 2018" del Foro Económico 
Mundial indica lo siguiente:

» Para 2022, 75 millones de empleos pueden ser desplazados 
por un cambio en la división del trabajo entre humanos y 
máquinas.

» Un grupo de perfiles de trabajo se volverá cada vez más 
redundante, lo que incluye Contadores y auditores.

> El “Informe del Futuro del Empleo 2018" también indica que po-
drían surgir 133 millones de empleos para 2022, lo que apunta a 
una economía mundial en crecimiento en lugar de contraerse.

¿Qué significa esto para nosotros al 
re-imaginar el papel del futuro Contador?
A medida que la automatización y la tecnología continúen impulsando 
modelos de negocio cambiantes, el papel de los Contadores y auditores 
deberá evolucionar y adaptarse rápidamente.

A medida que la profesión mira hacia el futuro, debemos anticipar:

> Áreas de demanda de nuestras habilidades;

> Comportamientos y competencias necesarias para tener éxito 
en el futuro ecosistema empresarial; y

> Cambiar las expectativas sobre lo que significa ser un "Contador".

De acuerdo con “El Informe del Futuro del Empleo 2018" existe una de-
manda acelerada de analistas de datos y científicos, especialistas en 
Big Data, especialistas en transformación digital y servicios de tecno-
logía de la información. Los Contadores tienen los comportamientos y 
competencias que coinciden con estos roles que será requeridos en el 
futuro.

Esta fuerte evolución en el panorama requiere de agilidad. La Federación 
Internacional de Contadores (IFAC) ha implementado un enfoque para 
avanzar en la educación contable a nivel mundial. El Panel Internacio-
nal de Educación en Contabilidad (el Panel) es una característica clave 
de este enfoque y un instrumento para asesorar a la IFAC sobre cómo 
ayudar a las organizaciones profesionales de contabilidad (PAO, por sus 
siglas en inglés) a re-imaginar al futuro Contador y preparar Contadores 
para el futuro.

El Panel propuso una visión de las PAO:

… Contribuyendo activamente al desarrollo de una profesión prepara-
da para el futuro –relevante, respetable, valorado, sostenible– que sea 
atractiva para una diversidad de talentos nuevos y existentes y satisfaga 
las necesidades de las organizaciones (en los sectores público y priva-
do) y la sociedad.

Para asegurar que la educación en contabilidad pueda enfrentar el desa-
fío de la competencia y los cambios basados en habilidades, debemos 
entender hacia dónde se dirige la profesión:

Contadores que 
hacen las mismas 

cosas

Contadores 
que hacen las 

mismas cosas de 
manera diferente

Contadores 
haciendo 

diferentes cosas

Entonces ¿cómo hacemos que sucedan cambios 
evolutivos y revolucionarios?
Cada uno de nosotros tiene un rol importante que desempeñar en la 
profesión a nivel global.

El rol de la IFAC: aprovechar su ventaja comparativa para facilitar esta 
evolución y, en última instancia, la revolución.

> Hablar. Esto es sobre entender y tomar ventaja de la dis-
rupción. Requiere promover el diálogo sobre mercado total 
alcanzable de la profesión (Total Addressable Market [TAM, por 
sus siglas en inglés]) que es una manera de ver la medida de 
profesión por los trabajos requeridos de Contadores y audito-
res. Las predicciones de El futuro de los trabajos, reporte 2018, 
muestra que el mercado total (TAM) para la profesión contable, 
disminuirá, suponiendo que la profesión no tome medidas. 
La IFAC está promoviendo un diálogo global al hacer pregun-
tas como: ¿De qué maneras podemos hacer crecer nuestro 
mercado total (TAM)? ¿Qué acciones podemos tomar hoy para 
incrementar nuestro mercado total (TAM) para mañana? Las 
acciones que hagamos hoy beneficiarán al ecosistema de los 
mercados de capitales.

> Preparar una profesión lista para el futuro. IFAC está ayu-
dando a los PAO y otros interesados (stakeholders) a preparar 
contadores listos para el futuro promoviendo y permitiendo 
el intercambio de conocimiento, el desarrollo de capacidades 
y el liderazgo de pensamiento.

> Apoyar la adopción e implementación de estándares 
internacionales de alta calidad. Los Estándares Internacio-
nales de Educación (IES, por sus siglas en inglés) establecen 
resultados de aprendizaje que apoyan la competencia de 
los Contadores durante su desarrollo profesional inicial. Una 
herramienta electrónica recientemente desarrollada podrá 
facilitar el acceso a los IES y al material de apoyo para su 
implementación. 

El rol de las organizaciones profesionales de contabilidad (PAO), iniciar 
el diálogo y modernizar los comportamientos y competencias de los 
Contadores.

Las PAO deben considerar si sus modelos de negocio son aptos para 
este propósito y si sus estrategias organizacionales están construidas 
para un futuro donde los Contadores hagan cosas diferentes.

Podemos identificarnos con alguno de los escenarios siguientes:

> Contadores que hacen lo mismo, como recopilar, extraer y 
manipular datos e información, conciliar información mediante 
sistemas separados y tomar decisiones basadas en muestras 
o información limitada. Estas habilidades normalmente se 
obtienen por medio del aula, aprendizaje prescrito: un enfoque 
de aprendizaje único para todos.

> Los Contadores haciendo las mismas cosas de manera dife-
rente, como desarrollar un grupo de habilidades que utilizan la 
automatización, la visualización para obtener información más 
poderosa y aprovechar las tecnologías de comunicación para 
lograr un mayor impacto; todos tienden a depender de un mayor 
auto aprendizaje y exploración personal.

> Los Contadores haciendo cosas diferentes, actividades 
que serán definidas por las acciones que tomemos hoy. 
Las PAO pueden facilitar este futuro de varias maneras. Se 
deben considerar los cuatro pasos críticos que se mencio-
nan a continuación:

1

Movilizar a los interesados (stakeholders) y atraer expertos. Co-
menzar temprano, facilitar el diálogo entre sus partes interesadas 
(stakeholders) y expertos. Aprender de otras PAO. Desarrollar una 
visión y estrategia para la profesión en su jurisdicción.

2

Implementar los nuevos IES. El IES se revisó haciendo énfasis 
sobre el escepticismo profesional y las tecnologías de la infor-
mación y comunicación (TIC). Para apoyar su implementación, 
también se desarrollaron resultados de aprendizaje sugeridos 
para las TIC.

3

Facilitando la actualización y la mejora. Enfocarse en las com-
petencias relevantes, que incluyen: visión de negocios, compe-
tencias de comportamiento, visión digital, integración de datos, 
síntesis y análisis, y comunicación.

4

Prepararte para que tu PAO prospere en una era digital. Asumir 
el reto de hacer oportunamente los cambios necesarios en los pro-
gramas de educación y de desarrollo profesional, así como imple-
mentar nuevas formas de evaluación. Aprovechar EdTech. Conoce y 
satisface las necesidades personalizadas de los miembros según 
las competencias requeridas y no los roles tradicionales. 

El rol de las organizaciones: desarrollar funciones financieras efectivas 
y eficientes.

Los Contadores están profundamente arraigados con –y son vitales 
para– el éxito de las organizaciones. Las funciones financieras en las 
organizaciones deben identificar los habilitadores del cambio y los pla-
nes de desarrollo profesional necesarios, para asegurar que los miem-
bros del equipo son capaces para el propósito de apoyar y ser socios 
valiosos dentro de las empresas, el sector público u otras entidades. 
Deben tener la combinación adecuada de talento, habilidades y tecno-
logía para mejorar la eficacia y la eficiencia. 

Para ayudar a facilitar la transformación de la función financiera, IFAC ha 
desarrollado una herramienta de evaluación para el Consejo y la Admi-
nistración para identificar fortalezas y áreas de mejora para su función 
financiera.

El rol del individuo: centrarse en el crecimiento personal, per-
feccionar el conjunto de habilidades técnicas existentes y de-
sarrollar habilidades que son cada vez más importantes.

En el corazón de la preparación para el futuro está el individuo. Existe 
una necesidad incuestionable de que cada uno de nosotros asuma la 
responsabilidad personal de nuestro propio aprendizaje a lo largo de 
toda la vida y del desarrollo profesional, transformando el aprendizaje 
de un enfoque pasivo basado en el cumplimiento, a uno que se adapte, 
reflexivo y activamente impulsado por nuestras propias necesidades 
individuales. El estándar de educación IES 7, Desarrollo Profesional Con-
tinuo (CPD, por sus siglas en inglés), incluye varias innovaciones que 
pueden ayudar a las personas a planificar un DPC efectivo en un lugar de 
trabajo cambiante. Los modelos de negocios cambiantes y las necesi-
dades en evolución están creando nuevas oportunidades para aquellos 
Contadores que están listos para aprender. ¿Cuáles son las competen-
cias importantes para el individuo?

> Visión para los negocios. Hoy en día, las decisiones comer-
ciales estratégicas se basan cada vez más en la forma en 
que los individuos pueden integrar datos grandes analizados 
adecuadamente utilizando su criterio profesional. Los modelos 
de negocios están cambiando rápidamente, impactando cómo 
interactúan los vendedores, empleados y clientes, y cómo se 
llevan a cabo y se miden los negocios.

> Competencia conductual. Esto incluye cómo las personas 
pueden usar la curiosidad intelectual, el pensamiento crítico, la 
adaptabilidad y el aprendizaje permanente para responder de 
manera efectiva a un entorno de rápido cambio tecnológico, 
demostrando al mismo tiempo la agilidad intelectual para 
adoptar formas de trabajo nuevas o alternativas y adaptarse 
rápidamente a las circunstancias cambiantes. La competencia 
conductual también incluye el uso ético y la difusión de datos.

> Visión digital. Los Contadores deben entender cómo las 
tecnologías nuevas y emergentes impactan lo que hacen, o 
lo que probablemente necesitan hacer, en un panorama 'en 
evolución' o 'revolucionario': cómo funcionan estas tecnolo-
gías, cómo se usan y afectan la generación, el procesamiento y 
el flujo de datos e información. La gobernanza y la seguridad de 
los datos también son elementos clave de la visión digital.

> Interrogación, síntesis y análisis de datos. Las competencias 
que necesitan las personas para trabajar eficazmente con 
datos estructurados y no estructurados, por ejemplo, evaluar si 
los datos son completos, precisos y relevantes, y comprender 
las excepciones a las expectativas. Estas competencias tam-
bién incluyen la realización de evaluaciones de riesgos, análisis 
predictivos y el uso efectivo de herramientas de visualización.

> Comunicación. Las tecnologías nuevas y emergentes han 
cambiado los canales de comunicación desde y por medio de 
los sistemas, por ejemplo, utilizando las redes sociales y los 
dispositivos inteligentes.

Todos tenemos la responsabilidad de reconocer, aceptar y trascender la 
incertidumbre que rodea nuestra profesión.

Esta es nuestra llamada a la acción a todas las PAO, organizaciones e 
individuos. 

Este artículo se publicó originalmente en IFAC Knowledge Gateway. 
Copyright © 2020 por la Federación Internacional de Contadores (IFAC). 
Todos los derechos reservados. Se reproduce con el permiso de la IFAC. 
Contacte permissions@ifac.org para obtener permiso para reproducir 
almacenar o transmitir este documento.
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Tratamientos fiscales inciertos
C.P.C. antonio vera salazar 

Miembro de la Comisión de Normas de Información Financiera 
tonovera@veradiz.com

Cada vez resulta más difícil e importante conocer cuándo se presenta una contin-
gencia derivada de las disposiciones fiscales y con ello su análisis para llevar a cabo 
su revelación en los estados financieros de las entidades económicas, y así lograr el 
objetivo de que el lector conozca, con mayor claridad, las cifras que revela la empre-
sa, su efecto futuro y riesgo fiscal.

Desde luego, esta obligación no es nueva, ya que la International Accounting Stan-
dards o IAS 12, Impuesto a las ganancias, emitida por el International Accounting 
Standards Board, se debía aplicar de manera supletoria para la correcta revelación 
en los estados financieros de las contingencias fiscales que tenían las empresas, 
además de la nueva CINIIF 23, La incertidumbre frente a los tratamientos del impues-
to a las ganancias (del Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de 
Información Financiera), a partir de 2019. 

Resulta, pues, un compromiso para los preparadores de información financiera el 
detectar los posibles tratamientos fiscales inciertos, su evaluación, cuantificación de 
la contingencia y razones para reconocerlos o no como sujetos a impuestos.

¿Pero qué es una contingencia? La Norma de Información Financiera (NIF) C-9 
define a las contingencias como las que surgen a raíz de sucesos pasados, cuya 
existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia o, en su caso, por la falta de 
ocurrencia, de uno o más eventos en el futuro, que no están enteramente bajo el 
control de la entidad.

Por lo tanto, la definición anterior, aunque es clara, depende de calificar o no un acto 
como riesgoso, ya que en nuestro país dependemos en grado sumo del criterio de 
las autoridades, pues las calificaciones de los actos dependen de leyes, reglamentos, 
reglas, criterios, y ello complica la autocalificación, por lo cual es recomendable que 
quien lo califique sea una persona capaz, de criterio amplio y que conozca todas las 
disposiciones fiscales vigentes.

Podemos listar algunos ejemplos de actos que estarían sujetos a una lupa de análi-
sis de riesgo fiscal, como sigue:

a) Un juicio contra la autoridad para el reconocimiento de una deducción o 
una no acumulación de un ingreso. En este caso es fácil pensar que esta-
mos ante un acto que debemos someter a análisis porque ya se encuentra 
en juicio y, lo importante es analizar el grado de riesgo que tiene la empresa, 
para lo cual, se requiere del apoyo de los abogados que atienden el caso, así 
como de abogados terceros para normarse una opinión.

b) Si observamos en una empresa una fuerte erogación durante el ejercicio en 
cuestión, para el logro de un determinado proyecto, debemos hacer un aná-
lisis según las reformas fiscales y, concretamente, con base en la cláusula 
antiabuso, determinar si el acto jurídico realizado carece o no de una razón 
de negocios. En el caso de que se carezca de una razón de negocios y que 
genera un beneficio fiscal para el contribuyente, tendrá los efectos fiscales 
que correspondan a los que se habrían obtenido por el contribuyente.

 Con base en lo anterior, al cierre de ejercicio, si no se hizo durante el mismo, 
debemos evaluar si los actos realizados por la empresa carecen o no de una 

razón de negocios, para evitar caer en una presunción y que se tenga una 
contingencia fiscal por no contar con los elementos, hechos o circuns-
tancias, información suficiente y documentos que soporten la razón de 
negocios.

 A mayor abundamiento, el Código Fiscal de la Federación (CFF) aclara 
también lo que se considera como beneficios fiscales, y estos son cualquier 
reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución, lo cual 
se traduce en deducir una partida, exentar otra, el diferimiento temporal 
de un impuesto vía deducciones, exenciones, no reconocimiento de una 
ganancia acumulable, etcétera.

 Esto incluye los alcanzados por medio de deducciones, exenciones, no su-
jeciones, no reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable, ajustes 
o ausencia de ajustes de la base imponible de la contribución, el acredi-
tamiento de contribuciones, la caracterización de un pago o actividad, un 
cambio de régimen fiscal, entre otros.

c) Otro ejemplo interesante son las operaciones reportables. Aunque ya 
venía existiendo la disposición en transitorios de la Ley de Ingresos de 
la Federación, ahora se traslada al CFF, lo cual le da más fuerza al hecho 
de que cuando una empresa tenga operaciones relevantes, deberá –de 
manera casi inmediata– reportarlo al Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT) en un plazo de 30 días, por lo que se podría considerar un 
pasivo contingente.

 El hecho de comunicar a la autoridad un acto que considera reportable, 
significa que esta quiere conocer y, en su caso, evitar, una estrategia 
supuestamente fiscal, que propicie un beneficio fiscal al contribuyente, 
pudiendo provocar una presunción por parte de la autoridad, y si no se 
cuentan los elementos, informaciones y demás soportes del porqué se 
llevó a cabo esta operación, pudiera generar un crédito fiscal, obligando 
a la empresa a realizar un examen exhaustivo de sus operaciones para 
evitar caer en ello.

 Las operaciones relevantes que se marcan en este Código, entre otras, son: 
operaciones entre partes relacionadas, las relativas a la participación en el 
capital de sociedades y cambio de residencia fiscal, así como las relativas a 
reorganizaciones y reestructuras corporativas.

En fin, considero que es importante analizar qué operaciones realiza la empresa y 
revisar los actos que puedan considerarse sujetos a análisis fiscal, para evitar una 
contingencia fiscal.

Para apoyar a la profesión contable en este tema, el Consejo Mexicano de Normas 
de Información, A.C., (CINIF) emitió las Mejoras a las Normas de Información Finan-
ciera 2020 (Mejoras a las NIF 2020) como parte del proceso de actualización de las 
NIF, y en la NIF D-4, Impuestos a la utilidad y la NIF D-3, Beneficios a los empleados, 
incluyó Mejoras a estas, respecto de impuestos a la utilidad en lo que se refiere a 
tratamientos fiscales inciertos en el impuesto a la utilidad y en los beneficios de los 
empleados.

Lo anterior, entra en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1º de enero de 
2020, recomendando desde luego su aplicación anticipada para 2019.

Este trabajo de emisión de las mejoras a la NIF D-4 y NIF D-3 es tendiente a dar al-
gunas reglas de por qué y cómo determinar, y reconocer, en su caso, un tratamiento 
fiscal incierto o un pasivo contingente. 
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¿Qué nos pasó?
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¿Fue una bola rápida que no vimos venir o fue una bola lenta 
de la que se nos advirtió en innumerables ocasiones, mismas 
que ignoramos repetidamente? Quizá ya llevábamos varios 
strikes y preferimos pensar que el tercero estaría muy lejano, 
y seguramente en un mapa de calor de riesgos lo vimos como 
un evento de alto impacto, pero de probabilidad de ocurrencia 
muy remota.

Lo cierto es que, desde hace tiempo, debido al fenómeno de la 
globalización y los avances de la tecnología, se generaron nuevas 
reglas del juego en la economía y, por lo tanto, surgieron nuevos 
modelos de negocio, los cuales tuvieron la premisa de generar 
más valor, desvaneciendo los límites tradicionalmente estableci-
dos entre países, gobiernos y organizaciones.

Este modelo fue plasmado por Davis y Mayer en 1998 en su libro 
llamado Blur, en el que señalaron que en esta nueva economía 
había tres factores fundamentales:

Blur = Velocidad X Conectividad X Intangibles

> Velocidad. Todos los aspectos de los negocios y organi-
zaciones conectadas, operan y cambian en tiempo real.

> Conectividad. Todo está conectado con todo de manera 
electrónica: personas, productos, gobiernos y organiza-
ciones.

> Intangibles. Todo lo que se ofrece tiene una parte tangi-
ble y otra intangible, esta última tiene mayor valor y crece 
aceleradamente.

Estos factores dieron origen a modelos de negocio basados en 
plataformas tecnológicas, detonando su valor a partir de la exis-
tencia de activos intangibles, cuyo riesgo y valuación se funda-
mentaron en la aceleración de su crecimiento y en la posibilidad 
de hacer sinergia con otros elementos de su capital intelectual: 
cultura y personal.

Sin duda, estos modelos aumentaron el valor de las empresas 
de manera significativa, pero también con ello su riesgo, debido 
a su alta volatilidad. En este escenario las empresas apostaron a 
invertir en activos intangibles, pero quizá fallaron en no perfec-
cionar sus modelos de Administración de Riesgos, sobre todo los 
estratégicos y sistémicos, dada justamente la característica de 
su funcionamiento: una economía altamente conectada.

Para muestras basta un botón, ya que el Foro Económico Mundial 
en anteriores reportes –y por supuesto en su Reporte Global de 
Riesgos 2020–, incluyó como uno de los 10 riesgos más importan-
tes para los próximos años el de las enfermedades infecciosas y 
eventos relacionados con el medio ambiente y la tecnología. Es 
decir, ya se nos había advertido que situaciones como la que hoy 
vivimos estaba a la vuelta de la esquina.

Sin duda, los modelos de negocio evolucionan, se vuelven más 
disruptivos, pero con ello también más vulnerables y volátiles, 
hoy vivimos una pandemia sin precedentes a nivel mundial que 
ha paralizado las actividades económicas y dejará, sin duda, pér-
didas humanas y económicas irreparables e incuantificables.

Hoy nos damos cuenta de que lo más importante de los modelos 
de negocio no es su rentabilidad, sino su capacidad de ser sus-
tentables ante la cantidad de riesgos globales que seguiremos 
afrontando, hoy hemos aprendido que el intangible de mayor 
valor es la vida misma y que este objetivo debe ser el elemento 
central de lo que construyamos en un futuro. 
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Por segunda ocasión, el IMCE de marzo marcó descensos, aunque a un mayor ritmo, al 
decrecer a una tasa mensual de –25.40% respecto al mes anterior, quedando en 48.75 
puntos. resultado de una perspectiva menos optimista sobre la situación actual, la cual 
se contrajo en el mes –16.52%, al tiempo que la situación futura, que corresponde a los 
próximos seis meses, se hundió por –35.85% a un puntaje de 43.34.

En el comparativo anual, el IMCE disminuyó por décima segunda ocasión, al contraer-
se de manera significativa por –33.16% derivado de una menor confianza en relación 
con la situación actual y la futura, las cuales arrojaron bajas de –21.92% y –45.22%, 
respectivamente.

En el tercer mes de 2020, las condiciones de inseguridad en el país (con 68% de la elec-
ción) continuaron siendo consideradas como el principal obstáculo al que se enfrentan 
las empresas, seguido por la falta de capital (53%) y en el tercer peldaño tanto la dis-
ponibilidad de financiamiento (47%) como la inestabilidad en el tipo de cambio (47%), 
señalando que la corrupción (39%) cayó al sexto lugar por detrás de la contracción del 
mercado interno (43%) y de las altas tasas impositivas (41%). 

Fuente: Bursamétrica con datos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, IMEF, NASM, INEGI, Walmex, AMIA, BMV, IMSS.
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