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MENSAJE DE LA PRESIDENCIA
Referirnos a la pobreza es abordar un problema que
aqueja a diversos sectores de la población y por ello
es urgente encontrar soluciones que ayuden a abatir
los índices en esta materia, más aún, en el contexto
de la pandemia del COVID-19, la cual, desafortunadamente, ha contribuido a incrementar el número de
personas pobres en el país y en el resto de las naciones del mundo.
Al respecto, cifras del Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) indican
un aumento de entre 8.9 y 9.8 millones de mexicanos
con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza por Ingresos derivada de la pandemia y de acuerdo con su
Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (IEPDS) 2020, estimó 70.9 millones de pobres por
ingreso, es decir, 56.7% de la población.
Como es sabido, el CONEVAL es un organismo público
que genera información objetiva sobre la situación de
la política social y la medición de la pobreza en México,
en la que considera entre otros indicadores, para su determinación, los siguientes: ingreso corriente per cápita,
rezago educativo promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la
vivienda, acceso a la alimentación, grado de cohesión social y el grado de accesibilidad a carretera pavimentada.
Por lo anterior, algunas de las acciones que se deben
tomar en cuenta para combatir la pobreza son: creación de empleos, aumento a los salarios mínimos, promoción de microfinanciamientos, incremento de la
educación, impulso a la equidad de género; acceso a

servicios de salud, agua potable, salubridad y a la nutrición, específicamente la infantil, por lo que, de implementarse estos conceptos como estrategias en todo
el país, podría verse reflejada una disminución en la
pobreza.
Por su parte, las empresas han puesto en marcha diversas acciones para la erradicación de la pobreza, entre las que destacan: mejores condiciones laborales y
salariales, políticas de igualdad, negocios inclusivos,
negociaciones colectivas, cultura de derechos humanos y disminución del impacto ambiental.
Referente al outsourcing en las empresas, hay que recordar que, en noviembre de 2020, el Ejecutivo Federal
presentó la Iniciativa que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones con la finalidad de poner orden
en todo lo relacionado con la subcontratación conocida como outsourcing, ya que considera que, en algunos
casos, se ha utilizado como una forma de defraudación
fiscal y, sobre todo, afecta a los trabajadores porque
les niega prestaciones. La Iniciativa sigue en discusión parlamentaria, por lo que nosotros como IMCP
estamos dando puntual seguimiento con la finalidad
de realizar nuestras propuestas sobre este tema en las
mesas de diálogo.
En la presente edición de nuestra revista Contaduría Pública, nos dimos a la tarea de desarrollar varios
artículos acerca del “Combate a la pobreza”, con la finalidad de que nuestros lectores se enriquezcan con
estos documentos, tomen las mejores decisiones y así
coadyuven a erradicar este flagelo que afecta no solo a
escala nacional, sino internacional.
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Combate a la pobreza
La presente edición nace de la inquietud de ver que la mayoría de los ciudadanos de los países, incluido México, es pobre, lo cual impide su crecimiento, a pesar de tener enormes riquezas naturales que, desafortunadamente,
no se explotan de manera adecuada. Sin embargo, consideramos que con el
rediseño de estrategias y con la unión de todos los actores que interactúan
en el combate a la pobreza esto puede ser un potencial enorme que ayude a
solucionar este problema que aqueja al mundo y a nuestra nación.
Por lo anterior, en este número de la revista Contaduría Pública se presentan
entrevistas con la MBA Diana Álvarez Maury, Directora del Banco del Bienestar, y con el Dr. José de Jesús Williams, Rector de la Universidad Autónoma de Yucatán. Por su parte, nuestros especialistas examinan la temática
central de esta edición desde diversas perspectivas: el Dr. Ricardo Alfredo
Varela Juárez, en el artículo “Los empresarios en la evaluación y compensación del personal”, sugiere cambios en las empresas, entre ellos, llevar una
sana administración en materia de compensación, la cual se busca que sea
equitativa y competitiva para cada puesto laboral y así garantizar el desempeño exitoso de la empresa.
El Mtro. José Antonio González Isunza, en el artículo “Empresas privadas y
su rol en la erradicación de la pobreza”, señala que estas repercuten en aspectos fundamentales del bienestar social y refiere varios mecanismos que
permiten a estas organizaciones mejorar las condiciones de la gente.
A su vez, el Dr. Francisco Gerardo Barroso Tanoira, en el artículo “Estrategias empresariales para el combate a la pobreza”, argumenta la necesidad
de acabar con este flagelo y sostiene que para lograr el desarrollo es necesario emprender categorías de estrategias (desarrollo de proveedores,
desarrollo de distribuidores, desarrollo de mercado y desarrollo de productores-compradores) a fin de llevar a cabo negocios rentables e integrar
a las personas a cadenas productivas.
Finalmente, el Dr. Gabriel Góngora Biachi, en el artículo “Responsabilidad
social del Contador Público ante la pobreza”, afirma que los conocimientos
profesionales deben ir más allá de lo técnico y apuntar hacia el beneficio
social, de modo que la finalidad de los Contadores Públicos sea contribuir a
la resolución de la pobreza e incidir en el crecimiento económico.
La sección de Dossier se complementa con los siguientes artículos: “La gestión de los recursos para la creación de empleos”, del Dr. Carlos Enrique
Pacheco Coello; “La auditoría forense y el rol del auditor”, del C.P.C. y M.I.
José Mario Rizo Rivas; “El outsourcing en las empresas”, del M.A. Carlos Alberto Pereira Palomo; y “La reciprocidad fiscal como incentivo a la demanda
agregada”, del C.P.C. y Mtro. Néstor Gabriel López López.
Esperamos que los temas aquí abordados ayuden a crear conciencia de la
importante misión de todos los que tenemos una gran responsabilidad ante
la sociedad.

Dr. Carlos Enrique Pacheco Coello
Coordinador de Dossier
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Los empresarios
en la evaluación y
compensación del
personal

Dr. Ricardo Alfredo Varela Juárez
Profesor-investigador de la UNAM
ravarela@posgrado.unam.mx

Síntesis
La nueva realidad plantea retos y formas
de actuar en los ámbitos social, económico, político, educativo, empresarial y
un largo etcétera que supera las mejores
imaginaciones. Los cambios que de manera urgente deben realizar las organizaciones deben orientarse a reducir las
iniquidades y desigualdades generadas
a lo largo del siglo pasado. Así, una sana
administración de personal en la que se
privilegia el diálogo y la búsqueda concertada de objetivos, debe ser la nueva forma
de ser y hacer.
Los trabajadores (de todos los niveles)
deben tener un nivel de vida adecuado,
suficiente, que les permita alcanzar un
trabajo digno y decente, tal como lo menciona nuestra Constitución y Ley Federal
del Trabajo, no solo por cumplir una obligación, sino por un deber y derecho humano.

Introducción

El siglo XXI, desde sus inicios, ha planteado nuevos retos y formas de actuar en los ámbitos social, económico, político, educativo, empresarial y un largo etcétera
que supera las mejores imaginaciones, que modifica
nuestras formas de vida y convivencia, que establece
novedosas normas y que sin proponérselo nos indica
dónde están nuestros más grandes errores.
No hemos podido diseñar una sociedad equilibrada en
la que existan oportunidades de desarrollo para todos,
en la que la movilidad social planteada a principios del
siglo pasado sea una realidad para una ínfima minoría
y para el resto algo jamás cumplido. Según la revista
Forbes, los tres hombres más ricos del mundo son:
1. Jeff Bezos con una fortuna de 117,000 millones
de dólares, fundador de Amazon.
2. Bill Gates posee 94,700 millones de dólares,
co-fundador de la empresa Microsoft.
3. Bernard Arnault suma 86,400 millones de dólares,
propietario del grupo de artículos de lujo LVMH.
Juntos suman la exótica cantidad de 298,100 millones
de dólares.
El honor de ser el hombre más rico del mundo si lo
expresamos en términos de nuestro salario mínimo de
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recomendaciones
de aplicación
voluntaria para
mejorar el Gobierno
Corporativo de las
empresas mexicanas

$123.22 diarios equivale a la suma de 949,521,182 días
de salario, si lo calculamos en meses de paga del salario mínimo 31,650,706 personas y que al anualizarlo
quedaría el trabajo permanente de un trabajador por
2,637,559 años.
Ahora bien, si comparamos las fortunas de los tres
hombres más ricos del mundo, estas equivalen aproximadamente al Producto Interno Bruto (PIB) de 57
países; en cualquier caso, las indeseadas comparaciones nos dan una ligera idea de los abismos que se han
creado en estos tiempos.
En muchos países la desigualdad ha sido planteada
como un signo de prosperidad de un grupo social y las
clases económicamente más débiles padecen de mala
salud, baja o nula educación y de muy pocas y casi nulas posibilidades de cambiar su realidad.
Este siglo nos exige modificar muchas conductas para
evitar más desgracias en el horizonte cercano, por ello,
los grandes cambios empiezan en cada individuo. Si
bien este artículo no pretende mostrar más problemas
de los ya conocidos y demostrados a todo el que ha
querido escucharlos, estamos proponiendo un cambio
en cada empresa, desde las micro hasta las grandes
multinacionales, y para ello se sugieren algunos pasos
a fin de lograr este cambio de rumbo en el timón, sin
que por esto pueda desaparecer y sufrir daños fuertes
la empresa.

Una sana administración de la compensación
al personal

Desde hace unos años, el Consejo Coordinador Empresarial y diversos sectores de la economía mexicana
manifestaron su deseo de que las empresas del país alcanzaran estándares internacionales que les permitan
ser más competitivas, transparentando su administración y ofreciendo mayor confianza a los inversionistas
nacionales y extranjeros.
Con este objetivo se constituyó un Comité de Mejores Prácticas Corporativas, el cual fue integrado por
miembros representativos de los sectores industrial,
gubernamental, financiero y servicios.
El Comité analizó y estudió las experiencias internacionales sobre los mecanismos que han logrado dar a
conocer de manera transparente la información acerca
del manejo de las empresas, ya que en estos códigos se
establecen principios que ayudan a lograr una armonización entre los diversos participantes de las empresas,
mejorando así el Gobierno Corporativo de las mismas.
El Comité redactó un Código de Principios y Mejores
Prácticas para México, en el cual se establecen recomendaciones de aplicación voluntaria para mejorar el
Gobierno Corporativo de las empresas del país.
El Código establece recomendaciones respecto a la operación e integración de los consejos de administración,
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tanto en aspectos puntuales como funcionales. En cuanto a las sugerencias
funcionales, el Comité propone que se constituyan órganos intermedios del
Consejo de Administración de manera que actúen como un medio para apoyar al Consejo en sus funciones y así poder tomar decisiones más informadas. Es importante destacar que el Código puede aplicar a todas las empresas
mexicanas, ya sean cotizadas en bolsa o no.
Uno de los aspectos que tiene gran importancia se refiere a la compensación del personal, la cual busca ser equitativa y competitiva. En el Código
de Mejores Prácticas Corporativas se generó un capítulo específico para la
evaluación y compensación de los directivos y por extensión del demás
personal de las empresas. A continuación, se reproduce parte del capítulo
y la práctica que propone lo anterior:
Capítulo VI
Función de evaluación y compensación
El Comité recomienda que se apoye al Consejo de Administración en el
cumplimiento de la función de evaluación y compensación del Director General y de los funcionarios de alto nivel de la sociedad.
El Comité considera que las propuestas de la Dirección General sean llevadas al Consejo de Administración para que este tome las decisiones
correspondientes. Es conveniente que el sistema de evaluación y compensación sea revelado en el informe anual y su operación se lleve a cabo
en forma transparente para incrementar la confianza de los inversionistas en la administración.
[…]
Práctica 39
Se recomienda que el órgano intermedio cumpla con las siguientes
funciones:
I. Sugerir al Consejo de Administración criterios para designar o remover al Director General y a los funcionarios de alto nivel.
II. Proponer al Consejo de Administración los criterios para la evaluación y compensación del Director General y de los funcionarios de
alto nivel.
III. Recomendar al Consejo de Administración los criterios para determinar los pagos por separación de la sociedad, del Director General y los
funcionarios de alto nivel y todo el personal…1

Fijación de los valores de una empresa

Como parte de la planeación estratégica, en la definición de su Misión y
Valores, una organización debe indicar con claridad la forma en que establecerá sus relaciones con sus empleados y trabajadores, ya que ellos son
uno de sus activos más importantes, así como el nivel de vida que deben
tener al entregar su talento y energía en el trabajo.
La imagen de la empresa es un factor que ayuda para atraer a los mejores
candidatos y, de esta forma, simplificar los procesos de selección y obtener
una buena imagen ante la sociedad por medio de los buenos niveles de
pago, sus servicio y productos.
Las empresas necesitan definir sus valores y la actitud que mantendrán
hacia la sociedad y hacia sus empleados. Tales valores determinarán en
la práctica las metas que en materia de compensación deben fijarse y
cuantificarse.
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con claridad la forma de
vida que quieren para sus
empleados

Las políticas de compensación basadas en la
calidad de vida

La mayoría de las organizaciones con alcances multinacionales han definido con claridad la forma de
vida que quieren para sus empleados. Por lo regular,
estas normas se dictan de acuerdo con el nivel del
puesto (valor del puesto), la forma en que son expatriados y las condiciones en las cuales vivirán en el
país anfitrión.
El personal expatriado normalmente goza de los beneficios que tendría en su país de origen, más algún
porcentaje como prima por trabajar en otro país.
Una reflexión que debe hacerse en el caso de los países
latinoamericanos, especialmente cuando vemos que
la realidad supera los pronósticos, es predeterminar el
tipo de vida que se pretende para los empleados con
la finalidad de que no enfrenten problemas como, por
ejemplo, el del sector salud, en el que el personal altamente capacitado, por lo general labora en dos o más
instituciones para tener un nivel de vida acorde a su
preparación.

Costo de vida
El costo de vida como límite inferior

En ciudades desarrolladas industrialmente, el estudio
del costo de la vida establece un límite inferior en la
curva de pago. Por debajo de este no debería fijarse
ningún salario, lo cual evitaría tener demasiada rotación de personal.
Cuando en uno o varios puestos se observa el fenómeno de rotación de personal, la organización tiene que

hacer el estudio pertinente para determinar el costo
de la vida, para, de esta forma, analizar y explicar las
razones de la rotación, con la finalidad de proponer
soluciones.
Las empresas, para determinar sus niveles de pago,
descansan sus decisiones principalmente en la equidad interna que representa el valor interno de cada
puesto y la competitividad externa que nos muestra
la posición de la empresa frente al mercado, ambas
son curvas que se mueven en forma constante. Determinar el costo de la vida permite fijar el límite
inferior de la estructura salarial, por debajo de esta
no debieran pagarse los sueldos, ya que estos deben
garantizar un mínimo de satisfacción de las necesidades para cada estrato socioeconómico que existe
en una empresa y garantizar el desempeño exitoso
de la empresa. Richard Branson, magnate inglés de
los negocios, conocido por su marca Virgin, con
más de 360 empresas que forman el Grupo Virgin,
dice: “Los clientes no son lo primero. Lo primero
son los empleados, si cuidas de ellos, estos cuidarán a los clientes”.

Determinación del costo de vida

Para determinar el costo de vida de los empleados,
una empresa puede valerse de las publicaciones periódicas existentes, que muestren las cifras oficiales y de otras empresas; aunque la mayoría de esas
publicaciones consideran cálculos que se refieren
al costo de la “canasta básica” o para ingresos de
hasta tres salarios mínimos. El problema que se
enfrenta en ese caso es que quedan sin determinarse los niveles de ingresos superiores; por ello,
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las organizaciones se ven precisadas a realizar sus
cálculos.
Una metodología sencilla nos indica qué pasos deben darse para que el comité de compensación de una
empresa defina, con base en los valores que se fijaron
en la planeación estratégica, cómo quiere que sus empleados vivan.

Determinar los estratos socioeconómicos

El primer paso es determinar los estratos socioeconómicos que desea tener en su personal la empresa,
los cuales se designan basados en el valor relativo
que tiene el puesto dentro de la organización, ya
sea por niveles directivos, gerenciales, jefes departamentales, supervisores y trabajadores de todos
los niveles.

Determinar la familia tipo

Definir el número de miembros y las edades de
los integrantes de una familia tipo o representativa, se logra mediante un censo de población o un
muestreo. Esta información se encuentra disponible normalmente en el expediente o solicitud de
cada empleado, es muy valiosa porque nos da un
panorama del tipo de comunidad que conforma la
empresa.

Localización de la zona económica y punto de
venta donde compra la familia tipo

Identificar las zonas donde viven los empleados, clasificados según su estrato socioeconómico, así como
reconocer los lugares de compra de la zona, permite
determinar los hábitos y las necesidades de consumo
que se relacionarán con sus percepciones salariales
mínimas.

Cálculo del gasto familiar

Para identificar los hábitos de compra, las preferencias y las necesidades, se recomienda aplicar un
cuestionario que debe ser respondido por los empleados o sus cónyuges, indicando los productos, las
marcas y las cantidades que su familia consume en
un periodo determinado.

Cuadro 1. Ejemplo del cálculo del costo de vida nivel gerencial alto
Concepto
I. Alimentación
II. Habitación
III. Educación
IV. Diversión
V. Mantenimiento
VI. Salud
VII. Vestido
VIII. Transporte
IX. Energía
X. Ahorro
Total

Costo total
15,050.00
18,950.00
20,530.00
18,630.00
5,400.00
8,050.00
14,000.00
6,540.00
5,160.00
10,500.00
122,810.00

Esta metodología también se aplicará a los trabajadores de todos los niveles por estrato y se logrará la determinación de la curva del costo de vida.
Existe abundante información y por supuesto cualquier
persona conoce exactamente cuánto necesita para vivir. Por debajo de esta curva de costo de vida ninguna
empresa debería pagar, por ser éticamente lo deseable.
Existen muchas inquietudes sobre la capacidad económica de la empresa para saber si se pueden o no pagar
los montos que demanda esa curva por lo menos y la
declaración es clara y precisa, “si un negocio no nos deja
para comer algo estamos haciendo mal o no es negocio”.
En este año de tantos desequilibrios económicos, todos estos estudios que parecen lejanos o no muy prácticos, sí lo son, porque si estuvieran implementados
en las empresas desde las micro hasta las grandes y
sus empleados estuvieran bien compensados no se
tendrían tantos colapsos y cierres; habría habido la
oportunidad de ahorro y de ajustarse a cambios sin
decisiones radicales, de decidir entre empleado o empresa; propiciarían la cooperación y solidaridad entre
todos los miembros de la organización porque serían
unidades económicas humanísticas.
Ahora más que nunca erradicar la pobreza en nuestro
entorno es empezar a modificar ese desequilibrio que
existe, la misión de un profesional de la Contaduría
o la administración no es hacer más rico al rico, sino
promover una sociedad mejor, más equilibrada, ya que
de otra manera seguiremos perdiendo mucho de la
dignidad humana.

El estudio de los precios de bienes y servicios se debe
realizar en las zonas donde viven los empleados para,
de esta forma, determinar el gasto familiar.

1 Consejo Coordinador Empresarial (2010). Código de Mejores Prácticas
Corporativas. México: Consejo Coordinador Empresarial, p. 29.

El cuadro 1 muestra un ejemplo del resumen del
cálculo de costo de vida para un nivel gerencial
alto.

Dessler, G. y Varela, R. (2017). Administración de recursos humanos. Un enfoque
latinoamericano. México: Pearson.
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La gestión de los
recursos para la
creación de empleos

Síntesis
En épocas de pandemia y sindemia, pretender sustituir al
ciudadano con la tecnología traería una disrupción en el
empleo, que tanto falta en estos momentos críticos; no se puede
negar que la tecnología es un apoyo, pero sin sustituir al ser
humano. Imaginemos un mundo sin recursos para comprar, esto
traería una baja en el consumo y, por ende, afectará al mercado
de bienes y servicios, así como al gobierno, pues este no podría
recaudar para los servicios e infraestructura de un país.
En la actualidad, podemos percatarnos cómo las empresas le están apostando a la tecnología para sustituir a los humanos por medio de la robótica. Este hecho abordado en el libro ¡Sálvese quien pueda!, de Andrés
Oppenheimer, me hizo reflexionar sobre esta situación. En un principio,
me pareció una fantasía, pues en un planeta donde abunda la pobreza es
ilógico el uso de esta técnica, además de estar a años luz para que esto
sucediera. Sin embargo, al analizar a conciencia pude darme cuenta que
no es tan ilógico, siempre y cuando se eliminen los trabajos rutinarios y
riesgosos para que los humanos sean más creativos e innovadores ante un
ambiente VICA (Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambiguo), que
en ocasiones no es tomado en cuenta cuando se realiza un análisis FODA
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).
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Oppenheimer señala que se pueden perder 47% de los empleos debido a
la automatización; no obstante, considero que es un cambio importante
en la forma de pensar y de adecuarse al entorno cambiante. Menciona que
pueden verse desplazados los Contadores, abogados, médicos, educadores,
enfermeras, chefs y otros profesionales. Por lo anterior, es urgente agarrar
al toro por los cuernos y no temblar ante esta nueva forma de realizar las
actividades. Sin embargo, en función de la velocidad con la que la tecnología está progresando, las organizaciones tienen el reto de avanzar al
mismo ritmo.
Por ejemplo, las universidades tendrán que revisar sus programas de
estudio y el perfil que necesitan los egresados para servir a la sociedad;
los bancos se modernizan y están sustituyendo los tradicionales cajeros, así como sus formas de pagos por programas inteligentes, lo cual
ha dejado sin empleo a miles de trabajadores al reducir su estructura
organizacional; el gobierno, en todos sus niveles, está despidiendo personal en esta época de pandemia y me pregunto: ¿quién comprará los
productos que estos sectores ofrecen si estas personas no tienen un
empleo o se han reducido salarios a quienes aún conservan su trabajo
para cubrir sus necesidades básicas, en acuerdo con las empresas puesto que hay que recordar que está prohibida la reducción de sueldos a
menos que exista un común acuerdo?
Por lo anterior, podría ser que las actuales carreras desaparezcan dando
paso a nuevas áreas del conocimiento o capacitación para apoyarse en la
automatización y que esta sea en provecho del hombre y, por ende, de la
sociedad; de lo contrario se producirá un efecto disruptivo del empleo. Si
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La robótica y la tecnología son buenas,
siempre y cuando no desplacen al
hombre en estos tiempos en los que la
pobreza es enorme

analizamos la historia del planeta 4% es luz y 96% es oscuridad, por lo que
no sabemos con exactitud el futuro de los empleos.
En pocas palabras, nunca se podrá llegar a la verdad, puesto que existen
nuevos hallazgos y así hasta el infinito. Lo único cierto es que siempre
habrá una novedosa forma de ver lo que sucede a nuestro alrededor y
atraerla a nuestro favor.
Paso a analizar algunas de las carreras profesionales. El Contador Público, que dicho sea de paso, efectúa sus actividades actuales en muchos casos con el registro de las operaciones sin escudriñar en los procesos, pues
estas las realizaban los tenedores de libros de antaño, incluso lo hacían
mejor. Hoy me aterra ver Contadores, aun certificados, haciendo trámites
ante las autoridades tributarias u otras oficinas gubernamentales, puesto
que, desde mi punto de vista, su misión es dotar de información para la
toma de decisiones de los directivos u otros usuarios; la informática es
un apoyo con la condicionante de tener programas elaborados ex profeso
y no usar programas solo para el pago de las contribuciones, con el agravante de que no funcionan para dar información adecuada.
En el caso de los abogados, considero que su labor puede verse beneficiada
y agilizada por la consulta de expedientes vía archivos electrónicos para no
tener exceso de mobiliario o demasiadas carpetas por persona. Lo anterior,
ayuda a atender a sus clientes de forma expedita y en las fiscalías su aporte
sería mayor por el alto número de demandas de todo tipo a lo que se podría
agregar valor a los jueces para impartir la justicia que proceda, con alta
credibilidad y darla al que lo merece.
Asimismo, la tecnología ha sido de gran ayuda para los médicos y el sector
salud, pues ha permitido detectar a tiempo y de manera más precisa diversas enfermedades, así como elaborar diagnósticos adecuados para el tratamiento de los pacientes. Otra bondad es que las operaciones son más finas
y con menor tiempo de recuperación del que normalmente se requiere;
antes del uso de la robótica las cirugías eran tardadas y con alto riesgo. A
lo anterior se abona la mayor esperanza de vida, aunque me queda la duda
de la calidad de vida de una población que cada vez es más vieja.
Los restaurantes también se apoyan en la tecnología para atender de
manera más rápida a los comensales, ya que es costumbre de mujeres y
hombres de negocios la atención y el pago rápido por sus agendas laborales apretadas, aunque las damas de café prefieren pasar más tiempo en la
charla entre ellas. Oppenheimer comenta que los robots podrían atender a
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En la agricultura, la tecnología puede apoyar en la siembra, riego, cosecha
y comercialización de los productos. Asimismo, puede ayudar a los campesinos a organizarse con la finalidad de evitar que intermediarios tóxicos lucren con el sudor de los que de verdad trabajan el campo y que, al
no contar con recursos, emigran pasando vejaciones, violaciones y otros
agravantes indirectos como el aumento de la pobreza y sus consecuencias
nefastas.
La industria hotelera es otra área que pudiera apoyarse en la robótica para
el manejo de los equipajes, acelerar los procesos de reservaciones, ayudar a
recorrer grandes trechos a los huéspedes, incluyendo a los discapacitados;
vigilar a los niños, apoyar en caso de percances en el mar, contar con nuevos atractivos para tener vacaciones agradables, etcétera.
En mi opinión, la robótica y la tecnología son buenas, siempre y cuando
no desplacen al hombre en estos tiempos en los que la pobreza es enorme,
ya que podría salir más caro el remedio que la salud, sobre todo económica. Me queda clara una conferencia que dictó Muhammad Yunus, Premio
Nobel de la Paz 2006, quien afirmó que se está concentrando la riqueza
en pocas manos, al referir que la familia Walton, propietaria de la cadena
de tiendas Walmart, concentra una gran riqueza sin dejar a un lado a Bill
Gates, Warren Buffett y, en México, a Carlos Slim, por lo que es suicida en
épocas como las actuales querer desplazar al hombre de los pocos recursos
que ganan ante un capital egoísta.
En estos momentos, el bono demográfico se está perdiendo por malas decisiones del Fondo Monetario Internacional, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud (que depende de esta);
según datos de la CEPAL, ese bono se podría pulverizar entre 2021 y 2045.
Otra variable es la tasa de fecundidad, que es de dos hijos en promedio,
no da para más; en fin, el mundo está viviendo una etapa caótica y los que
producen tecnología y robots están yendo a pasos agigantados sin que se
logren salvar de ser prudentes hombres, empresas, gobiernos y universidades. Creo que los robots nunca van a sustituir a los profesores, de otro
modo la pobreza cada día será mayor, son seres invisibles que no queremos
ver. No estoy en contra, pero de seguir así, como dijo un experto de la robótica, los humanos se convertirían en humanoides. Aún hay tiempo, hay
que gestionar bien los recursos, sobre todo los Contadores Públicos, dando
información pertinente, útil y a tiempo para la toma de buenas decisiones.
Salvemos a México y, por ende, a los habitantes de nuestro planeta.
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estas personas más rápido e incluso llevar a los clientes a sus mesas, atenderlos llevándoles sus órdenes, aunque la verdad prefiero que me brinde
servicio una dama, con atención más humana y con calidez en su trato. Lo
que no puedo negar es el apoyo de la tecnología en un restaurante de un
tamaño que esté de acuerdo con el tipo de consumidores y sus preferencias, si queremos que los prefieran.
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La auditoría forense
y el rol del auditor
C.P.C. y M.I. José Mario Rizo Rivas

Socio Director de Salles Sainz-Grant Thornton en Guadalajara
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Síntesis
Aunque su nombre nos hace pensar en detectives y tramas policíacas, no estamos
tan alejados de la realidad al hablar de la auditoría forense: se necesita investigar,
hablar con los involucrados, registrar documentos y esclarecer comportamientos
sospechosos dentro de la empresa. Sin embargo, no hay espacio para el personaje
atormentado y antihéroe: el auditor forense necesita un sentido del deber y
disciplina que no es tan atractivo para las redes sociales, pero es clave para evitar la
corrupción y los fraudes.
En los últimos años la incidencia de fraude se ha incrementado. Se calcula que
una organización típica pierde alrededor de 5% de sus ingresos anuales a causa
de este delito. Pero el fenómeno del fraude no es algo estático y cada día surgen
nuevas modalidades y métodos de defraudar, al igual que cambian los hábitos
sociales y el entorno en su conjunto.
Introducción

Cuando mencionamos a nuestros clientes la auditoría forense, es posible
que muchos entren en pánico o se confundan. Por un lado, estamos acostumbrados a escuchar el término “forense” en contextos policíacos o médicos cuando se refiere a un asunto en donde hay muertos involucrados; por
el otro, es probable que sus mentes se vayan hasta aquellos programas o
películas de misterio, en los que se identifican con el detective protagonista.
Ambos casos, por su puesto, son incorrectos. Así que, primero pongamos
algo en claro: la auditoría forense es la especialidad que permite descubrir
y divulgar información financiera, contable, legal, administrativa e impositiva sobre fraudes y delitos perpetrados en el desarrollo de las funciones
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> Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

La auditoría forense

tiene como finalidad
la investigación de
fraudes en el ámbito
de las finanzas y la
contabilidad

públicas y privadas. Nada de muertos, más bien una auditoría profunda que se realiza justo cuando se detecta
un problema, no cuando ya es demasiado tarde. La auditoría forense tiene como finalidad la investigación de
fraudes en el ámbito de las finanzas y la contabilidad.
El riesgo de fraude está presente en todas las organizaciones, en mayor o menor grado, dependiendo de
varios factores tanto internos (cultura organizacional;
nivel de madurez en Gobierno Corporativo, gestión
de riesgos, control interno; tipo y tamaño de negocio;
otros) como externos (industria; contexto nacional/
regional; mercado en el que opera; otros). El fraude,
lamentablemente, es una práctica que puede afectar
a cualquier organización en cualquier momento; en
tiempos normales o incluso en momentos de crisis. Es
más, en momentos de crisis, el riesgo de fraude puede
aumentar, pues algunas personas pueden encontrar en
la crisis un motivo (presión/incentivo), una oportunidad, una justificación (racionalización) para cometer irregularidades.
A todos nos gusta pensar que se puede confiar en el
otro. Y es un buen ejemplo de una relación de trabajo
sana. Sin embargo, la corrupción está a la orden del día
gracias a los intereses que se ponen en juego, tanto en
el ámbito empresarial como emocional. La auditoría
forense pone atención especial a:

> Corrupción administrativa.
> Apropiación indebida de activos.

Uno de los primeros signos de que algo anda mal, inevitablemente, llega de la boca de algún colaborador
que ha visto de primera mano una irregularidad. Es
por eso que es importante darle su debida importancia
a cualquier denuncia, y no desestimar una investigación. Si hay fuego, el humo no tardará en mostrarse,
y qué mejor si es antes de que todo el bosque se queme. El bombero en este caso es un Contador o auditor
forense, un título que ha crecido en los últimos años
y que se convierte en una figura presente de manera
habitual en cualquier compañía.
Según la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE, por sus siglas en inglés) –‒la mayor
agrupación de lucha contra el fraude del mundo–‒, las
organizaciones pierden aproximadamente 5% de sus
ingresos a causa de fraude cada año. Con una economía mundial proyectada en $90 billones, eso se traduce en más de $4.5 billones en pérdidas anuales por
fraude a escala mundial.
A pesar de las consecuencias financieras y de reputación derivadas de las pérdidas por fraudes, en muchas
ocasiones este tipo de riesgos no son considerados
como prioridad por la administración de la empresa
durante una recesión económica y la actual pandemia
generada por el COVID-19, ya que las organizaciones
se enfrentan a prioridades financieras, operativas y
otras prioridades contrapuestas para mantener sus
empresas a flote.

Conoce a tu auditor forense

Sus responsabilidades pueden dividirse así: investiga,
analiza, interpreta y, gracias a los datos recolectados,
testifica y persuade a jueces, jurados y otros, acerca
de la información financiera sobre la que pesa una
presunción de delito. Es decir: tiene mucho sobre sus
hombros, porque no solo se debe esperar de él una brújula moral bien afinada, sino que además deberá encontrar la manera de minimizar la impunidad. Con los
casos que escuchamos tan seguido sobre blanqueado
de dinero u operaciones ilícitas ocultas tras las fachadas que se construyen detrás de “negocios legítimos”,
no sorprende que no cualquiera elija la auditoría forense como su carrera.
Párrafos más arriba comenté que es posible confundir
el trabajo de un auditor forense y que se piense más en
un detective de película que un experto en Contaduría
y finanzas. Sin embargo, es necesario un poco de observación, mente aguda, perspicacia y creatividad, que
son apenas un puñado de las cualidades que se esperan de un profesional en este campo.
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Quien ejerce la auditoría forense

debe dedicarse a las rarezas,
irregularidades, excepciones,
patrones y conductas que encienden

focos rojos

Tomando como base la normatividad establecida dentro del Marco Internacional para la Práctica Profesional, el auditor forense deberá de cumplir con los siguientes preceptos:
1. 1210 – Aptitud

» 1210A – Los auditores internos deben tener

conocimientos suficientes para evaluar el
riesgo de fraude y la forma en que se gestiona por parte de la organización, pero no es de
esperar que tengan conocimientos similares
a los de aquellas personas cuya responsabilidad principal es la detección e investigación
del fraude.

2. 1220 – Cuidado Profesional

» 1220.A1 – El auditor interno debe ejercer el
debido cuidado profesional al considerar:
i. El alcance necesario para alcanzar los
objetivos del trabajo;
ii. La relativa complejidad, materialidad o
significatividad de asuntos a los cuales se
aplican procedimientos de aseguramiento;
iii. La adecuación y eficacia de los procesos
de gobierno, gestión de riesgos y control;
iv. La probabilidad de errores materiales,
fraude o incumplimientos; y
v. El coste de aseguramiento en relación con
los beneficios potenciales.
3. 2060 – Informe a la alta dirección y al Consejo

El director ejecutivo de auditoría debe informar
periódicamente a la alta dirección y al Consejo
sobre la actividad de auditoría interna en lo
referido al propósito, autoridad, responsabilidad
y desempeño de su plan, y sobre el cumplimiento del Código de Ética y las Normas. El informe
también debe incluir cuestiones de control y
riesgos significativos, incluyendo riesgos de
fraude, cuestiones de gobierno y otros asuntos
que requieren la atención de la alta dirección
y/o el Consejo.
4. 2120 – La actividad de auditoría interna debe
evaluar la eficacia y contribuir a la mejora de los
procesos de gestión de riesgos

» 2120.A2 – La actividad de auditoría interna

debe evaluar la posibilidad de ocurrencia de
fraude y cómo la organización maneja gestiona el riesgo de fraude.

5. 2210 – Objetivos del trabajo
Deben establecerse objetivos para cada trabajo.

» 2210.A2 – El auditor interno debe considerar

la probabilidad de errores, fraude, incumplimientos y otras exposiciones significativas al
elaborar los objetivos del trabajo.

Dicho en términos sencillos, el auditor forense
deberá cumplir con las siguientes características:

» Formación académica elevada.
» Experiencia en auditoría e investigación.
» Iniciativa y creatividad.
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» Observador.
» Mente inquisitiva y abierta.
» Juicio profesional maduro y audaz.
» Independencia de criterio.
» Lealtad.
» Perspicacia.
» Actuar apegado a las leyes.
» Habilidades de comunicación y análisis crítico.
» Análisis de la información en forma exhaustiva.
» Poseer un sentido común de los negocios.
» Dominar los elementos básicos del procesamiento electrónico de datos.

» Tener completa discreción.
» Contar con conocimientos en temas conta-

bles, de auditoría, criminología, de investigación y legales.

No son pocas. Pero son necesarias, pues quien ejerce la
auditoría forense debe dedicarse a las rarezas, irregularidades, excepciones, patrones y conductas que encienden focos rojos. A diferencia de la auditoría financiera,
que trata más errores y omisiones, que no involucran
una intención de cometer un acto ilícito y sus huellas.

La investigación

Una de las características más importantes ‒además
del apego a las leyes‒ es la independencia de criterio,
pues es gracias a este que un buen auditor forense podrá trazar una línea durante su investigación, y no se
dejará influenciar por los posibles involucrados. Como
siempre, cuando se trata de una empresa ‒familiar o no‒,
es difícil evitar estas intromisiones, pues hay más que
dinero en juego, sobre todo cuando se le da acceso a
todo para realizar su trabajo: indagación de activos, situaciones de quiebra (para corroborar que no ha sido
fraudulenta), análisis de reclamaciones de seguros,
averiguaciones de conflicto de interés, entre otros.

La parte clave: la entrevista

Si bien el Dr. House, el detective médico favorito de
la televisión, no estaba de acuerdo en hacer preguntas a sus pacientes bajo el pretexto de que “la gente

siempre miente”, la entrevista es una parte importante de la auditoría forense. La información que se pueda obtener de la gente involucrada es la que puede
detonar una investigación relevante.
Si el propósito de la entrevista es reunir información
de antecedentes, o bien las pruebas de una conducta
supuestamente fraudulenta, el papel del entrevistador
es lograr una total comprensión de los hechos. A continuación, se enlistan algunos supuestos a considerar
para una entrevista adecuada:

> Evaluar la naturaleza de la acusación. La necesidad
de asesoría legal significa en general que los
abogados deberán estar involucrados.

> Prepararse para la entrevista. Algunas entrevistas
son oportunidades hechas para una sola ocasión. Los Contadores deberán asegurarse que
los documentos relevantes, tanto electrónicos
como físicos, sean seguros.

> Entender cómo construir una línea de cuestiona-

miento. Las preguntas de la entrevista inicial
son generales y para los entrevistados son
fáciles de contestar. Por ejemplo: “¿Sabe por qué
está aquí?”. Conforme las preguntas se vuelven
más enfocadas, el entrevistador deberá observar
si el comportamiento del sujeto cambia.

> Evaluar las respuestas verbales y los indicios visuales.

Las entrevistas forenses en general incluyen dos
entrevistadores: una persona plantea la mayoría
de las preguntas, mientras que la segunda toma
notas.

Una vez que se tiene un plan de los objetivos que deben alcanzarse, es momento de sentarse con los demás
y tener un cuestionario y conversación. En este tenor,
el auditor forense puede enfrentarse a distintos tipos
de entrevistados, con igual número de resultados:

> El neutral. Es el ideal, porque no tiene nada que

perder ni ganar, así que sus respuestas no se
verán sesgadas por ningún interés en particular,
y puede ser el que mejores datos ofrezca.

> El cooperador. Aunque pareciera que este también
es un buen interlocutor, es posible que sus ganas
de participar en la entrevista tengan razones
ulteriores, que pueden estar originadas en fines
negativos: venganza, ganar ventaja frente a
otros colegas, desviar la atención de él porque es
culpable.

> El hostil. No tienen intenciones en involucrarse y

está ahí porque se ha visto forzado. Tal vez es el
culpable de un acto ilícito, así que su actitud a la
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defensiva dará respuestas a medias, mentiras o,
en el peor de los casos, nada de datos.
Dentro del plan de la entrevista hay que tomar en
cuenta algunos pasos. Por ejemplo, que se inicie el
proceso con las personas que tienen la menor probabilidad de estar involucradas y finalizar con los que
se sospecha son los responsables: neutrales, colaborativos (cooperador), co-conspiradores (de los que
se sospecha su participación) y los acusados, al final,
una vez que se tiene toda la información de todas las
partes.
Para que las entrevistas se lleven a cabo de la mejor
manera, el entrevistador debe tener la batuta y dirigir
las preguntas a su gusto, no del de los otros. ¿Qué características se deben tener para no perder el control?
Aquí las enumero:

> Ser íntegro.
> Capacidad para escuchar.
> No prejuzgar.
> Dejar atrás el sarcasmo y el enojo.
> Ser paciente.
> Mantener la seriedad.
> Controlar las emociones.

bajo el agua? Únicamente los involucrados en el crimen. Pero cuando se destapa, afectará la reputación
de la empresa y sus directivos, la unión de los colaboradores y familiares que son parte de su entramado,
incluso a todo un rubro.
Por ejemplo, según la primera Encuesta de Calidad
Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas
2019 ‒de todos los tamaños‒, 74.9% de las unidades económicas en la Ciudad de México considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites.
Por otro lado, 38.5% señala que dichos actos se generan para evitar multas o sanciones y 28.6% indica que
para obtener licencias o permisos. Durante 2019, 653
de cada 10,000 unidades económicas de la Ciudad de
México que realizaron trámites o estuvieron sujetas
a inspecciones experimentaron al menos un acto de
corrupción. En 2016, esta cifra fue de 908 víctimas por
cada 10,000 unidades económicas.
La figura del auditor forense debería ser solo de prevención ante el desastre, y es gracias a su integridad
personal que se logra esta meta. Si se descubre un acto
criminal dentro de la empresa, quién mejor para deshacerse de los malos elementos.

Las señales de alarma

No siempre son así de claras. Sin embargo, es bueno
poner atención cuando notamos algo de esto, para actuar antes de que sea demasiado tarde.
Cuadro 1

> Hacer preguntas claras, directas, fáciles de entender y concisas.

> Papelito habla.
Finalmente, la revisión de los documentos implica
una buena capacidad de organización, pues primero
se deben conseguir las versiones originales. Luego, las
copias, para evitar que se dañen, pierdan o alteren los
originales, siempre con un registro de control y custodia de los mismos.

¿Quién audita a los auditores forenses?

Me resulta imposible no cerrar este artículo con una
nota ética. Cuando se saben las reglas del juego, es
fácil encontrar razones para los atajos, los trucos y, ya
encarrerado, el ratón, las trampas. Así que es importante encontrar a alguien con un perfil claramente
transparente y honesto, que reconozca que el cumplimento de las leyes no beneficia solo a un puñado
de involucrados, sino también al sano ejercicio empresarial, que permite la creación de incentivos y leyes que ayudan a un desarrollo económico más sano.
¿Quiénes son los únicos beneficiados de hacer todo

Personas de cuidado
Perfil aspiracional cuyo
único fin son las ganancias
económicas elevadas.

Prácticas que pueden
incrementar la posibilidad de
fraude
Alteración de documentos.

Poseedor de deudas
Encubrimiento de ingresos.
personales fuera de su control.
Jugador compulsivo.

Manipulación de contratos.

Que tiene una relación muy
cercana con los clientes.

Apertura de cuenta de cheques
sin autorización o pagos a
terceros.

Colaborador mal pagado.

Entregar información
privilegiada y confidencial a
terceros en los procesos de
compras, adquisiciones y de
proyectos u obras.

Personas con alto nivel de vida.

Mal uso de los activos de la
empresa.

Adicional al personal y prácticas antes presentadas, se
presentan ejemplos de señales de alerta durante esta
pandemia.
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Malversación de fondos

Fraude en estados financieros

Uso cuestionable de agentes,
consultores o intermediarios de
ventas de terceros que interactúan
con funcionarios del gobierno.

Robo de inventarios.

Ventas que cumplen exactamente con
el presupuesto o las expectativas.

Uso de información privilegiada.

La frecuencia de las compras y el
monto de los gastos de proveedores
aumentan considerablemente.

Bonificaciones vinculadas a las
ventas.

Sobornos para obtener o retener
nuevos negocios (o fondos de
programas gubernamentales)

El volumen de compras no está
respaldado por una necesidad
racional.

Ganancias excesivas después del
cierre del periodo.

Falta de control físico de los activos.

Facturas de clientes muestran plazos
de pago extendidos o autorizaciones
de devolución inusuales.

Agrandar o crear gastos ficticios.

Inventario y otras valoraciones de
activos inadecuadas.

Falsificación de horas que conducen
a agrandar la compensación.

Cambios no aprobados al archivo
maestro del proveedor no están
autorizados.
Presión para manipular las
estimaciones financieras.
Depreciaciones para cubrir los
déficits de las cuentas.
Manipulación de datos para violar los
acuerdos financieros.

La organización debería analizar de nuevo las áreas
dentro de la empresa que son más vulnerables como
resultado de esta crisis. Esto le brindará a la gerencia
la oportunidad de identificar cualquier brecha significativa y modificar o implementar controles con la
debida supervisión de la gerencia para reducir la probabilidad y el impacto de esos riesgos de fraude. Las
brechas identificadas y los controles susceptibles
deben revisarse y actualizarse para prevenir y detectar el aumento de los riesgos de fraude. La gerencia debe reconocer que, debido a los cambios en las
condiciones del mercado, es necesario actualizar los
controles para que reflejen el entorno actual y se ajusten a su estrategia de gestión de riesgos. Durante la
pandemia del COVID-19, es fácil que una organización
esté distraída y carezca de la disciplina necesaria para
hacer frente a sus mayores riesgos de fraude. A medida
que las organizaciones intentan mantenerse atentas,
el cuadro 2 proporciona varios procedimientos de mitigación de fraude que cada parte interesada de las tres
líneas deben considerar a lo largo de la pandemia del
COVID-19, que ahora se espera que dure mucho más
tiempo y que afecte a todos los países.
Por lo anterior, es de suma importancia que las empresas cuenten con la asesoría de un especialista en
auditoría forense, ya que un correcto análisis en esta

materia puede llevarlas a detectar a algunos empleados o funcionarios que estén actuando en contra de
los intereses económicos de la compañía, a quienes se
les deben aplicar severas sanciones legales y penales
con el propósito de que el resto del personal conozca
las irregularidades en las que se incurrieron evitando
con ello que se vuelva a presentar algún quebranto al
patrimonio, que en ocasiones puede impedir que continúe como negocio en marcha. Bien lo señala Nassim
Taleb, en su libro Antifrágil: las cosas que se benefician del
desorden: “Si usted ve el fraude y no dice fraude, usted
es un fraude”.
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Fue coordinadora y directora de la licenciatura en Derecho en la
UDLA por más de 10 años, donde participó activamente en el diseño
y revisión de los programas académicos, así como en los procesos de acreditación nacional e internacional. Ha sido consultora y
comunicadora certificada en Semiología de la Vida Cotidiana, además de consultora jurídica independiente y directora académica en
la preparatoria Tomás Alva Edison. De 2018 a 2020 se desempeñó
como Subsecretaria en la Secretaría de Gobernación.
El Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, es el
principal dispersor de recursos de programas
sociales del gobierno federal, cuya misión
es crear una banca ética y social para hacer
efectivo el derecho de acceso al desarrollo, a
la inclusión económica, social y financiera, así
como para garantizar el acceso a los apoyos,
pensiones y becas constitucionales.

Nadie debe ser pobre por su edad, por su género, por
sus desafíos de capacidades o discapacidades, por su
orfandad. Nadie debe abandonar los estudios por necesidad. Las pensiones por discapacidad o para adultos mayores, así como los programas de becas son el
principal foco de atención del banco en el corto plazo.
Todos los beneficiarios tendrán derecho a una cuenta
bancaria para recibir directamente de la Tesorería de
la Federación, los apoyos que les corresponden. Con
total transparencia, trazabilidad, oportunidad y de
forma automática y personalizada.

Desde la misión del Banco del Bienestar, ¿de
qué manera contribuye este a combatir la
pobreza en México?

La pobreza no es un destino fatal, debemos verla todos
como el punto de partida para el desarrollo y la transformación social de muchas regiones y comunidades.
Bancarizar en situación de pobreza para abandonarla,
no para perpetuarla. Seremos un banco de la gente,
para la gente. Con visión regional.

La pobreza es resultado de muchos factores. Uno de
los más determinantes y graves es la exclusión. El
Banco del Bienestar debe ser un vehículo de inclusión,
para llevar los servicios y beneficios financieros y bancarios a todas las personas. Con una vocación centrada
en cada uno de los mexicanos por su dignidad como
personas, y no por la cantidad de dinero que manejan.
Queremos que todos puedan tener una cuenta bancaria de primera. Con acceso a servicios nacionales e
internacionales. Que puedan transferirse dinero entre
familiares sin necesidad de desplazarse cargando efectivo. Que puedan llevar el sustento y el apoyo familiar
sin comisiones leoninas. Que puedan hacer y recibir
pagos sin el riesgo del dinero en efectivo y de forma
presencial o remota. Que puedan ahorrar y alcanzar
sus propósitos y hasta tener créditos.
La pobreza también se agrava por la corrupción. Los
programas sociales forman parte de los derechos fundamentales y constitucionales de los mexicanos. Ahora sí son derechos y no dádivas como en el pasado. El
Banco del Bienestar será la institución para hacerlos
efectivos, sin intermediarios, sin listas y sin sobrecitos de dinero. Sin pases de lista y sin la zozobra de ver
si llega y cómo llega cada pago.

El Banco del Bienestar por medio de la inclusión financiera contribuye a combatir la pobreza y generar
un desarrollo económico regional, por medio de la distribución de programas sociales; apertura de sucursales bancarias en zonas remotas en donde no llega la
banca comercial ofreciendo un trato digno para los
mexicanos; oferta de productos y servicios financieros
diseñados para el mercado objetivo; cursos de educación financiera para mujeres, migrantes, beneficiarios
de programas sociales y público en general, con temas
como ahorro, presupuesto, financiamiento, etcetera.

Ante la actual pandemia, ¿cuáles son los retos
del Banco del Bienestar para garantizar el
acceso a los apoyos, pensiones y becas?

Los retos del mundo y del país son diversos y de largo
plazo. En lo que toca al banco, debemos lograr evitar
que la distancia física y económica se agrave. Debemos contar con instrumentos eficaces para que nuestra población tenga sus recursos a tiempo y con el menor costo y carga para cada persona.
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Licenciada en Derecho por el ITAM, distinguida con una mención especial por su desempeño académico. Maestra en Administración de
Empresas (MBA) por la Universidad de las Américas CDMX (UDLA).
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La cobertura territorial de las sucursales que ha ordenado el presidente de México serán los baluartes de
esta lucha contra la desigualdad, también en la nueva
realidad de la pandemia.
La inclusión financiera es también una inclusión tecnológica. Tenemos que abandonar la entrega de apoyos en efectivo y evitar las tarjetas de un solo uso,
como monederos electrónicos.
Debemos lograr a corto plazo tres objetivos estratégicos: a) Implementar una plataforma informática adecuada para la primer banca de desarrollo de primer
piso, creada para todas las personas. Esto es, tener un
sistema robusto para que cada beneficiario tenga también un registro único en el banco. Su alta permanente
como cliente, con todas las características de seguridad, incluyendo los registros biométricos que le darán
seguridad a cada persona y a la sociedad; b) Incorporar a todas las personas registradas en los padrones
de beneficiarios, al nuevo sistema bancarizado, en el
menor tiempo posible; y c) Lograr la apertura y funcionamiento de las nuevas sucursales a partir de este año.
Otro reto en el pago de programas sociales es que actualmente 51% de los beneficiarios reciben su apoyo
en efectivo, debido a los lugares alejados donde no
hay presencia bancaria. Se trabaja junto con los programas gubernamentales para organizar a los beneficiarios y respetar las medidas sanitarias derivadas de
la pandemia.
Asimismo, se buscan localidades amplias y se divide
a los beneficiarios en grupos por citas durante el día.
La apertura de nuevas sucursales ayudará a que los
beneficiarios abran una cuenta para recibir su apoyo
y tengan acceso a retirarlo de los ATM del Banco del
Bienestar.

¿Qué iniciativas está impulsando el Banco del
Bienestar para facilitar el ahorro y el acceso
al financiamiento de primer y segundo piso de
forma equitativa?

Desafortunadamente, los financiamientos de segundo
piso dieron lugar a muchísimos abusos en las administraciones anteriores. Por ejemplo, mientras el banco
prestaba miles de millones de pesos a tasas por debajo
de 9%, las empresas beneficiarias –los intermediarios
financieros– prestaban a su clientela hasta 200% de
interés. Es decir, que la política de fomento a intermediaciones financieras no bancarias –como estaba diseñado– enriqueció a intermediarios y llevó el dinero
más caro a la población. Más caro incluso que la tasa
de la banca comercial. Por esa razón, ese tipo de financiamientos no seguirán otorgándose.

Por otra parte, México tiene una importante tradición
de economía regional y social, que puede potenciarse. Las cooperativas son un gran ejemplo de economía ética y colaborativa. Existen instituciones como
el INAES de la Secretaría de Economía, que está impulsando proyectos de economía social. En el mediano plazo, esperamos generar productos sinérgicos con
esas organizaciones que realmente ayudan al desarrollo y fomentan el crecimiento económico.
Para los créditos y financiamientos de primer piso, aunque están en una segunda prioridad por ahora, hasta
consolidar la dispersión de programas sociales, procuraremos siempre tener acceso abierto a todas las personas. Por ser créditos públicos, estarán sujetos a reglas
de operación transparentes y verificables, desde luego.
Algunos ejemplos de lo que estamos haciendo es:
Apertura de cuentas vía remota "Debicuenta Exprés";
productos de inversión con montos mínimos de $30;
desarrollo de programas de financiamiento en comités
interinstitucionales con apoyo de diversas instituciones como: Financiera Nacional de Desarrollo, Secretaría de Economía, entre otros; el Banco del Bienestar
cuenta con una amplia oferta educativa que aborda los
temas relativos al ahorro, sus beneficios y el manejo de
un buen presupuesto.

¿Qué acciones promueve el Banco del
Bienestar para el uso, diseño y fomento
de la innovación tecnológica a fin de
procurar mejores condiciones financieras y
ecosistemas de pago para los mexicanos cuyo
acceso es limitado o se da en condiciones
desfavorables?

El Banco del Bienestar promueve el uso de cuentas y
tarjetas de débito para una mayor seguridad al no tener que cargar efectivo; para recibir un mejor tipo de
cambio en el caso de remesas; flexibilidad en recepción de depósitos electrónicos de programas sociales y
terceros nacionales e internacionales; disponibilidad
en más puntos: ATM, corresponsales, compra en establecimientos y retiro en efectivo en establecimientos;
apertura de cuentas vía remota "Debicuenta Exprés".
Estamos convencidos de que la inversión en tecnología
es necesaria y socialmente rentable. Hemos contado
con el apoyo y asesoría de Banjército, que es una banca
de desarrollo de primer piso con muchos años de experiencia. Aunque es una banca de nicho –es decir, para
el personal militar– es un gran precedente y un referente digno de ser tomado como guía. Juntos estamos
analizando y determinando los aspectos técnicos para
la adquisición de hardware, software y servicios en esta
nueva etapa del banco, para que logremos los objetivos
estratégicos que hemos planteado desde la Dirección
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está impulsando proyectos de
economía social

General: convertir al beneficiario en un cliente pleno,
fomentar la ampliación de servicios bancarios en el
entorno de nuestros clientes, por medio de la banca
digital y de productos y servicios diseñados con óptica
regional, incluyendo el fomento a las terminales punto de venta, por ejemplo.

Ante la actual pandemia, ¿cuáles son los
temas prioritarios en la agenda de educación
financiera?

Que el ahorro es la mejor arma contra lo imprevisto.
Podemos ahorrar todos, entre todos. El propio Banco
del Bienestar, en sus orígenes, fomentaba el ahorro
infantil.
Existe una alternativa para alcanzar nuestras metas: a
la cultura de meses sin intereses del mundo del crédito, podemos sumar la cultura de meses con intereses,
del mundo del ahorro.
La bancarización facilita también la solidaridad a distancia. La banca ética nos une y nos reúne.
Contamos con el diseño e impartición de cursos vía
remota en plataformas educativas y redes sociales. Los
temas prioritarios son: ahorro, presupuesto, uso de tarjeta de débito, consumo inteligente, empoderamiento
financiero para mujeres, empoderamiento económico
para productores.

¿Cómo ha logrado el Banco del Bienestar
tener presencia en todas las localidades más
distantes y de alta marginación en México?

El banco había olvidado a la gente. Se había encerrado
para tratar con intermediarios y creció en su corporativo mucho más que en sus sucursales. Con su nueva misión, nos acercaremos a las comunidades. La Secretaría
del Bienestar y la Secretaría de la Defensa Nacional

han venido desarrollando el mapa de ubicación de las
próximas sucursales, tanto desde la perspectiva de
las regiones (Bienestar) como desde la óptica constructiva (SEDENA).
Somos un país con más de 2,500 municipios. Nuestro
programa de expansión contempla 2,700 sucursales.
Aunque no es precisamente una por cada municipio,
las cifras muestran la determinación presidencial de
ir lo más lejos posible y acercarnos, unirnos, sumarnos
entre todas y todos.
Adicionalmente, el banco ha logrado tener una presencia nacional en localidades distantes y de alta marginación apoyado en su red de sucursales y corresponsales: 433 sucursales propias, 1,944 sucursales de L@
Red de la Gente y 1,700 sucursales de Telecomm.

En estos tiempos de emergencia global, ¿qué
alianzas faltan por hacer en nuestro país?

Desde la perspectiva del banco, necesitamos generar
confianza en nuestra capacidad de salir adelante, juntos. Queremos una alianza fuerte con las cooperativas
y las empresas de economía social, con la red de la gente, con fundaciones e instituciones que estén trabajando para el fomento de la economía regional.
Los beneficiarios de los programas constitucionales
no son personas pasivas e inertes. Están allá, viviendo,
padeciendo, inventando, intentando, aportando, como
todas las demás personas. Son consumidores y también productores.
Nuestra más importante alianza es con nuestros clientes y entre nuestros clientes, actuales y futuros.
También serían deseables las alianzas con universidades e instituciones educativas, con instituciones públicas nacionales e internacionales, y con organismos
internacionales.
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Existen instituciones como el INAES
de la Secretaría de Economía, que
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Para concluir, ¿qué debe hacer México mediante sus diferentes
sectores para eliminar la pobreza?

En México las brechas de desigualdad tienen que ver con la exclusión de
ciertos medios para ciertas poblaciones; por ejemplo, que comunidades no
tengan acceso a mercados de insumos o a mercados de venta de mercancías, hace que la riqueza generada en las comunidades esté acaparada, dejando a grandes poblaciones marginadas.
Por ello, se requiere una política de inclusión para poner a disposición esos
medios que puedan hacer puentes entre la producción y la comercialización reteniendo la riqueza entre los más pobres. Los pobres son incapaces
de acceder a servicios financieros acoplados a sus necesidades. Desde el
año 2000 se llevan mecanismos de endeudamiento a los pobres, y como
no tienen garantías prendarias, las instituciones financieras aluden tener
un riesgo alto con ellos y, por lo tanto, les colocan tasas con intereses muy
elevados.
El Banco del Bienestar no está hecho para crear lucro para accionistas, sino
para promover el bienestar de la población, por lo que puede acercarles
mecanismos financieros más baratos, accesibles, flexibles y oportunos,
atendiendo necesidades de los más marginados que viven en el ámbito
rural o urbano. Es decir, llevar servicios no basados en endeudamiento,
como actualmente sucede con las MiPyMES que trabajan para únicamente
pagar las tasas de interés.
El banco puede hacer puentes financieros para que esa población se capitalice, acceda a medios de producción y pueda retener riqueza en sus
territorios. Desde la economía social, el activo inalienable de sus grandes
poblaciones es su capacidad de trabajo. Desde el neoliberalismo, el trabajo
se contempla como una mercancía susceptible de fluctuaciones en el precio que se llama salario, de acuerdo con la oferta y la demanda.
Desde la visión del gobierno de la Cuarta Transformación, que busca llevar
bienestar a la mayoría, se debe poner en el centro el concepto del trabajo,
para que las personas puedan acceder a medios de producción y, colectivamente, gestionen mecanismos que generen riqueza para retener en sus
territorios y salir de la pobreza.
La pobreza en las mujeres, jóvenes e indígenas es triple pobreza. Están desprovistas de posesión alguna y, por lo tanto, no pueden capitalizarse y se
ven condenadas. El Banco del Bienestar puede generar instrumentos específicos de inclusión financiera femenina que permitan el ahorro y luego el
crédito y otros servicios financieros pertinentes a sus necesidades.
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El outsourcing
en las empresas

M.A. Carlos Alberto Pereira Palomo
Socio fundador de Kalibber
carlospereira@kalibber.com

Síntesis
En México, el outsourcing lo definen como un modelo de negocio mediante el cual las empresas subcontratan a personas
para que realicen actividades específicas. Abundando sobre
el tema, podemos considerar que muchas actividades de la
empresa pueden ser contratadas o subcontratadas bajo el esquema del outsourcing, sin embargo, en nuestro país se abusó
de esta forma de contratación, como se verá en este artículo.
“No hagas cosas buenas que parezcan malas”, dice un dicho popular, pero
en este caso se aplica lo contrario: “No hagas cosas malas que parezcan
buenas”. La palabra outsourcing proviene del idioma inglés de dos vocablos:
out, que en español significa fuera, y source, que significa origen, fuente o
de dónde proviene. O sea, que proviene de fuentes externas.
Generalmente, cuando escuchamos outsourcing, hacemos referencia al personal y a la forma de pago de la nómina de nuestro mismo personal interno, sin embargo, desde hace muchos años se han prestado de manera preponderante los servicios de vigilancia y de limpieza por empresas externas
que proporcionan su personal para realizar estos trabajos, bajo el esquema
de outsourcing.
En mi opinión, los servicios contratados mediante el esquema de outsourcing corresponden a trabajos internos que se deben realizar con personal
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financiero cuyos ahorros se
pueden destinar a otras actividades
o requerimientos de la empresa

propio y que se subrogan a un tercero por convenirle
a la empresa en cuanto a mejor calidad, óptimo control y menor costo, de modo que se delega la selección,
contratación y responsabilidades jurídicas laborales al
prestador del servicio, quien también es responsable
de supervisar a su personal. Es por esto que esta forma de contratación del personal aporta un beneficio
financiero cuyos ahorros se pueden destinar a otras
actividades o requerimientos de la empresa. Incluso
los servicios de auditoría interna, que comúnmente
los debe realizar gente que se encuentre dentro de la
misma empresa, pueden ser contratados por medio
del outsourcing para una empresa pequeña o mediana,
en la que sin perder la objetividad, y siempre y cuando
cumplan con las normas para la práctica profesional
de la auditoría interna, aportan un beneficio económico al no tener que implementar un departamento
interno que implicaría mayor costo.
Abundando sobre el tema, podemos considerar que
muchas actividades de la empresa pueden ser contratadas o subcontratadas bajo el esquema de outsourcing, sin embargo, en nuestro país se abusó de esta
forma de contratación, desde mi punto de vista en
dos aspectos:
1. Se simularon los pagos de las nóminas mediante este tipo de subcontratación para evitar el
pago de las prestaciones completas a los trabajadores, de manera específica en la mayoría de los
casos dejando de pagar o pagando incompleta
la participación de utilidades a los trabajadores.
Esto lo han implementado grandes empresas
que generan buenas utilidades, por lo que lo
vieron como una forma lucrativa de obtener
mayores ganancias.

2. La mayoría de las empresas que utilizaron los
servicios de outsourcing desvirtuó el objeto lícito
del mismo, mediante el uso de esquemas para
evadir los pagos de las prestaciones de seguridad social, entre otras, utilizando esquemas de
honorarios asimilables a salarios e incurriendo
en casos de mayor riesgo como la compraventa
de facturas apócrifas que no corresponden a
operaciones de compraventa y prestación de servicios reales facturados, incumpliendo con los
requisitos legales y contributivos que implica
una adecuada relación laboral.
Dado lo anterior, tanto las empresas como las prestadoras de servicios outsourcing, de manera coludida, e
incluso empresas del sector financiero que generan jugosas utilidades y también empresas gubernamentales, se prestaron para evitar el pago de las prestaciones
que por ley le corresponden de manera legítima a los
trabajadores.
Si una empresa eficiente, de manera legítima genera utilidades, que es el fin para el que se constituyen las empresas de la iniciativa privada, no es evadiendo el pago
de 10% de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades la que va a contribuir a mayores rendimientos. Al
contrario, de manera adversa le afecta al desincentivar a
los trabajadores para el logro sobresaliente de los objetivos planeados con eficiencia, eficacia y economía.
Un maestro, en mis inicios, nos enseñaba diciendo:
“Negocio que no alcanza para pagar los impuestos, seguros y prestaciones legales no es negocio”.
Esto también es cuestión de ética empresarial. Afortunadamente, no todas las empresas están en este
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Los trabajos de auditoría interna pueden

ser contratados a despachos
externos bajo la modalidad de servicios

de outsourcing

supuesto, existen grandes empresas exitosas que
no han fincado el logro de sus objetivos desafiantes disminuyendo los bolsillos de sus colaboradores
a quienes les deben en gran medida los resultados
obtenidos.
Esta situación ha llegado a grandes extremos que está
obligando a modificar la legislación laboral al grado
de querer eliminar la prestación de servicios utilizando el outsourcing, debido a que definitivamente en la
mayoría de los casos no se opera bajo los principios
para los que fue creada esta modalidad, cuyo beneficio
primordial era disminuir los costos en contribución a
una mejor calidad, aportando una mayor rentabilidad.
En la actualidad, dada la situación económica que se
vive, en la que muchas empresas están pasando por
momentos difíciles que han afectado de manera directa los niveles de venta que traían, se hace necesaria
una reconversión en la forma de hacer negocios y optimizar la administración de los recursos que reciben,
teniendo que prescindir de ciertos gastos y tomar decisiones para eficientar el manejo del flujo de efectivo;
presupuestando con mucha objetividad los ingresos a
recibir y asignar el destino de los mismos, en muchos
casos enfocados en la supervivencia de la empresa,
pero vislumbrando tiempos mejores. Una buena opción es subrogar ciertas actividades mediante el uso de
la contratación de los trabajos de outsourcing.
Entre estos trabajos podemos considerar, delegar o
contratar la realización de nuestra nómina y administración de nuestros recursos humanos por una prestadora de servicios que lo haga por nosotros, sin caer en
acciones de simulación.
Incluso los trabajos de auditoría interna, que por
excelencia los debe realizar personal interno, pueden ser contratados a despachos externos que bajo
la modalidad de servicios de outsourcing realicen
un programa de auditorías internas basadas en los

riesgos que contemplen las evaluaciones de los controles implantados y las pruebas de cumplimiento
sobre la adecuada ejecución de los mismos, siempre
y cuando cumplan con la independencia requerida
y con las normas para el ejercicio de la auditoría interna emitidas por el Instituto Mexicano de Auditores Internos (IMAI), siempre buscando optimizar
los costos sin perder el control de las operaciones y
la supervisión periódica de las mismas.

¿Qué debemos hacer?

La respuesta, estimados lectores, es muy simple: tenemos que ser honestos y actuar con ética dejando
de ambicionar mayores rendimientos en perjuicio de
nuestros trabajadores, infringiendo las leyes o implementando operaciones simuladas que al fin de cuentas
poco aportan para el sano crecimiento de la empresa,
en el cual el trabajo en equipo y el bienestar de los trabajadores, en cuanto a la satisfacción de sus necesidades básicas con un salario justo e incentivados con
indicadores de cumplimiento y prestaciones acordes a
los recursos empresariales, repercuten en el logro sobresaliente de los objetivos planeados.
No es a costa de los trabajadores o infringiendo las leyes como debemos cimentar mayores utilidades, sino
procurando la eficiencia operativa, optimizando los
recursos, implementando programas para disminuir
mermas, estableciendo controles preventivos, detectivos y directivos; así como analizando los resultados
obtenidos mediante una organización administrativa
eficaz que nos conduzca al logro sobresaliente de los
objetivos empresariales.

Conclusión

La modalidad de contratación o subcontratación utilizando los servicios outsourcing es buena, financieramente recomendable sobre todo en los tiempos actuales, y totalmente lícita, no la pervirtamos.
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Síntesis

R

Frente al inicio de un nuevo ejercicio fiscal (2021), se estima necesario que los mexicanos desarrollemos una cultura de cumplimiento
espontáneo de nuestros deberes tributarios, que sufraguen el gasto
público, aparejada de una demanda de más y mejores escenarios de
rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio del gasto público, así como de una mayor eficacia por parte de las procuradurías
en la configuración y punibilidad de los delitos aplicables.

esulta notable que la redacción del artículo 31, fracción IV, de la actual Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM), que data de 1917, y
que desde entonces no ha sufrido modificación alguna, no se refiere al concepto de “tributo”, ni mucho menos “impuestos”, más bien utiliza el
concepto de “contribuciones”, que en sí mismo implica una acción colaborativa, espontánea y consciente,
pues se aprecia un fin socialmente justificado: el gasto público.
En consecuencia, podemos decir que el espíritu del
artículo 31, fracción IV de la CPEUM, esencialmente
dispone que las contribuciones sean consideradas más
que un pago, como una aportación voluntaria, lo cual

obedece a un mayor sentido de conciencia y justicia
social, pues no hay que perder de vista que, de acuerdo
con el proceso legislativo mexicano, le corresponde al
pueblo, por conducto de sus representantes en el Congreso de la Unión, es decir, los Diputados Federales,
determinar el modo y monto en que tales “aportaciones” deben efectuarse. El Ejecutivo únicamente cumple con este mandato.
Tal artículo precisa un formato que inicialmente parece que se ajusta a las posibilidades de cada persona,
al determinar que las contribuciones se efectuarán de
manera proporcional y equitativa, sin embargo, determina un elemento que en muchos de los casos a significado un problema jurídico al referir que las mismas
deben estar dispuestas en las leyes, lo cual, sin duda,
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abona al principio de certidumbre jurídica como parte
de la justicia social. Sin embargo, estos elementos de
proporcionalidad y equidad, muy difícilmente se contemplan de manera eficiente en las leyes, situación que
ha motivado en el ámbito federal, diversas controversias constitucionales que, en el común denominador,
favorecen a los particulares, pero que, sin embargo, ha
implicado un desgaste de recursos en el proceso de defensa, mismo que se normalmente se ha constituido
como un daño irreparable para los particulares.
Si adicionalmente consideramos que el destino de las
contribuciones está encaminada al gasto público, es
necesario contemplar cuáles son las principales directrices o elementos del gasto que resultan del interés de
los gobernados.
De este modo, el gasto público en México está estratificado en áreas muy diversas, pero sustancialmente orientado a satisfacer necesidades en las
áreas de la salud, educación, seguridad y comunicación, para generar un escenario óptimo, no sólo
para el desarrollo de sus habitantes, sino también
para crear un marco de sustentabilidad económica
que garantice la atención, ampliación y mantenimiento de este gasto público, elevando la competitividad nacional mediante la generación de un
mercado interno de negocios sólidos y estables que

Ello redundadará, sin duda, en la generación de un
mercado laboral con suficientes empleos y que promueva la calidad de vida de las personas.
Ahora bien, no obstante los diversos beneficios que
se alcanzan mediante la cumplimento espontáneo y
oportuno de los deberes tributarios en México, resulta
imperante tratar de correlacionar las causas que motivan a los ciudadanos a desarrollar sus modelos de negocios o subsistencia económica en ambientes informales, quizá como respuesta una falta de credibilidad
o confianza en el destino final de sus contribuciones,
en donde grandes escándalos de desvío de recursos,
corrupción y enriquecimiento ilícito, desincentivan a
los particulares a realizar tales aportaciones al erario.
Además, otro factor que desalienta el cumplimiento
espontáneo en el deber de contribuir al gasto público
resulta de la baja calidad o cantidad de los bienes o
servicios públicos a los cuales el ciudadano promedio
puede acceder con la eficiencia y oportunidad necesaria, sobre todo cuando a temas de salud, seguridad,
educación o comunicación nos referimos.
Es importante aclarar que, si bien, el concepto de
contribuciones es la forma genérica para nombrar
a los ingresos que debe percibir el Estado en funciones de derecho público, de acuerdo con la ley secundaria de la CPEUM, a saber, Código Fiscal de la
Federación, en su artículo segundo indica que estas
se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos,
contemplándose nuevamente la concepción de
“impuestos”, a la que nos hemos referido al inicio
de este apartado, encuentra una resistencia histórica por el sentido semántico de la palabra imponer,
que según el Diccionario de la Lengua Española, implica una carga u obligación que muchos particulares
no están dispuestos asumir, no obstante la fuerza
del Estado para exigirles coactivamente su cumplimiento, y a sabiendas que el no contribuir impacta negativamente en los principales aspectos de la
sociedad, en virtud del mantenimiento implícito de
los programas sociales, según se dispone en la Ley
de Ingresos que cada año se aprueba a escala federal.
Ante la ineludible obligación de contribuir al gasto público, es vital fomentar el civismo fiscal en las nuevas
generaciones. De dicho objetivo surgen las siguientes
interrogantes: ¿a quién le corresponde establecer el
marco legal de lo que es, y no es correcto en materia
fiscal?, ¿cómo establecer los principios para una cultura fiscal proactiva?
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Resulta oportuno para los propósitos de este artículo recordar que, para una sana convivencia, es
menester que la carga impositiva respete los principios constitucionales: Proporcionalidad, equidad y
legalidad, e incluso el principio de reciprocidad social,
relativo a la disposición de contribuir para el bien
común.
El ámbito de las relaciones humanas la reciprocidad
es la acción que motiva a corresponder de forma mutua a una persona por los beneficios recibidos, en este
caso, por reciprocidad social, nos referimos a la correspondencia en los bienes y servicios recibidos por parte
de los particulares por el cumplimiento, espontáneo
y oportuno de los particulares en sus deberes tributarios, visto más como acción colaborativa, en un formato de aportación, que como una obligación de la cual
no puede eludirse.

Actualmente, México es conocido como el “ombligo del
mundo en materia de negocios”, pues su ubicación
geográfica, riqueza natural, estructura logística y
múltiples convenios internacionales en materia de
comercio y fiscal, crean una atmósfera de conveniencia para que los capitales extranjeros busquen posicionarse en nuestro territorio con el ánimo de continuar
sus negocios.
Sin embargo, precisamente la propia riqueza cultural,
traducida como una diversidad de costumbres, modismos y expresiones, es la que puede significar una polarización de los intereses entre las distintas regiones, pues
es claro que comúnmente hablamos de las regiones
norte, centro y sur, y muy pocas veces nos referimos a
México como la nación que implica, la cual debe ofrecer las mismas posibilidades de desarrollo a todos sus
estados.

En este sentido la contribución fiscal debe ser directamente proporcional al principio de reciprocidad
social que implica la conjunción de las disposiciones
fiscales, en atención de la promoción de los valores
de solidaridad, compromiso, honestidad y responsabilidad, por el bien común, sin dejar de considerar
que el principio de certidumbre jurídica y el respeto
a los derechos humanos, deben constituir el marco
que promueva, y sobre el cual gire, el cumplimiento
tributario en nuestro país.

Al referirnos a capitales extranjeros, es preciso comentar que las bondades que ofrece nuestro país para las
empresas del exterior al constituir sus negocios traen
consigo una descapitalización natural de los beneficios económicos que estas generan, pues es claro que
retornarán estos capitales a sus lugares de origen en
el primer momento de adversidad que se presente, no
importando la causa: sea esta natural, política, de los
mercados, etcétera. Actualmente, el panorama de salud es
la principal amenaza.

De este modo, la reciprocidad social generará un
proceso de inculturación en el cumplimiento tributario de los ciudadanos en México ya que, con
el principio de reciprocidad social, las personas
articularán un contexto cultural básico de convivencia que les permita desarrollar su juicio crítico,
en concordancia con sus estilos de vida, costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico,
científico, industrial, en una época o grupo social
determinado, observando un comportamiento respetuoso del ciudadano con las normas de convivencia pública.

El objetivo principal debería ser que las propias empresas mexicanas sean las que generen la riqueza tanto para sus socios y empleados, y al público en general
por medio de las contribuciones de estos.

Ante todo, valdría preguntarse ¿por qué a México
siempre le toca remar contra corriente para establecerse como un gran país en el ámbito económico, más
allá de lo cultural y natural?
Sabemos que la diversidad de regiones en nuestro país
ofrece una gran riqueza cultural y natural que sin duda
lo posicionan como un gran destino turístico.
El trabajo y dedicación de los mexicanos es milenario,
pues nuestros ancestros se forjaron como una clase
guerrera e intelectual, cuyos aportes han sido determinantes para entender el desarrollo cultural y económico del mundo contemporáneo.

Después del informe presidencial de 2020, en relación con
la emergencia sanitaria por el Covid-19, nuestro actual
panorama de salud física se traslada a la salud financiera de personas, empresas y gobiernos con magnitudes no calculadas.
Si bien las empresas mexicanas han desarrollado
defensas inmunológicas ante el sinnúmero de situaciones adversas en el ámbito económico que ha caracterizado a nuestra economía, lo cierto es que el
panorama vigente representará el mayor reto de los
últimos 100 años.
La economía moderna ha considerado como ejes de
crecimiento a tres factores fundamentales: la tierra, el trabajo y el capital, siendo este último elemento el más
escaso en las economías emergentes (como la mexicana) y que exigen una particular atención de cualquier gobierno, pues este debe generar condiciones
propicias para despertar e incentivar el interés del
inversionista extranjero y canalice su capital al interior de nuestra economía, generándose con ello, al
menos, tres de los cuatro elementos necesarios para
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estimular el entorno económico (demanda agregada): inversión, empleo, y ambos conjugados, la exportación de bienes y servicios.
El cuarto elemento de la demanda agregada le corresponde
directamente al gobierno, pues implica el ejercicio de un
gasto público de inversión que procure una infraestructura logística (puertos, aeropuertos, carreteras y
demás) con las características necesarias de eficiencia,
eficacia, transparencia y rendición de cuentas que los
gobernados requerimos a la administración en turno.
En estos momentos, los tres primeros elementos
de demanda agregada en comento están en notable
amenaza e inminente decadencia, pues, además, si
consideramos otras fuentes naturales para la obtención de divisas en la economía como las remesas y el
turismo, el escenario es inédito en el plano de lo adverso, pues al ser una afectación económica global,
las economías fuente de la inversión extranjera naturalmente preferirán fortalecer su mercado interno, brindando mejores condiciones a sus empresas
para resguardar y optimizar al máximo posible sus
factores de producción, principalmente el relativo
al capital.
Por si fuera poco, el precio internacional del principal
producto de exportación mexicano, el petróleo, tampoco ofrece un panorama de obtención de ingresos
que ayuden a la obtención de divisas. Al no tener divisas, el Banco de México no puede realizar la clásica estrategia de subastar dólares, cuando el tipo de cambio
de este va al alza.
Si, adicional a ello, consideramos las posibles modificaciones a la Ley del Banco de México, que posiciona al
país en un alto riesgo de lavado de dinero, además de

las restricciones a la entrada de capitales, el ataque a
los modelos de negocios de aceptación mundial con el
esquema de subcontratación y la nula negociación del
gobierno con la iniciativa privada para fijar un salario
mínimo adecuado a las circunstancias económicas actuales, el escenario pareciera muy difícil para la reactivación económica.
Hoy las unidades empresariales en nuestro país (que
al cierre de 2019 representaban 12.4 millones según
la Secretaría de Economía) están en jaque, y son tres
piezas del ajedrez económico (al menos) las que lo
amenazan:

> El consumo
> Las obligaciones laborales
> Las obligaciones fiscales
El consumo

Amenazado por la contracción económica derivada de la disminución generalizada del interés de las
personas por adquirir bienes o servicios que no sean
básicos para su subsistencia, además de no haber
condiciones para que empresas de otras economías
encuentren un estímulo por invertir en México.

Las obligaciones laborales

Fundamentalmente, el pago de salarios y las correspondientes a la carga social (IMSS, SAR, Infonavit, e
impuesto local sobre nóminas) recurriendo en primera instancia a la celebración de acuerdos paraprocesales (paros técnicos) con los trabajadores (20 millones
según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social
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(IMSS) al cierre de 2018) que permitan dejar de pagar
los salarios y procuren mantener la relación laboral,
siendo la participación de los colaboradores fundamental para este propósito, pues de lo contrario, los
patrones (978,277 al cierre de 2018) podrían recurrir a
los tribunales (con los costos adicionales que ello implica) para solicitar la suspensión de sus actividades
(y en consecuencia de la relación laboral) por imposibilidad práctica de negocios. Ambos escenarios, igualmente redundarían en una disminución de la actividad económica.

Las obligaciones fiscales

Estas, hasta el día de hoy no han cesado ni merecido
trato preferencial por parte del gobierno, llegando los
empresarios (sobre todo de la MiPyme) a considerar
dejar de pagar los impuestos para tener liquidez y
hacer frente al pago de salarios o de las respectivas
indemnizaciones, situación que en el mediano plazo
puede redundar en la determinación de créditos fiscales representados por el cobro de los impuestos omitidos, en el pago de financiamiento (actualización y
recargos). La buena noticia es que, al considerarse una
emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, de
momento no se impondrán sanciones administrativas. Al cierre de 2019 el padrón de contribuyentes activos según el Servicio de Administración Tributaria
(SAT) representaba la cifra de 77.4 millones de los cuales el 59% son asalariados entre la iniciativa privada y
el sector público.
Es preciso comentar que en caso de que los patrones, por falta de liquidez, no realicen el entero de sus
impuestos no necesariamente estarían cometiendo el delito de defraudación fiscal, pues dado que el
incumplimiento no se deriva del uso de engaños ni
aprovechamientos de errores su actuación aún es considerada de buena fe. En otras palabras, el delito de defraudación fiscal, aplicaría cuando habiendo dolo (engaño o error) se deje de pagar total o parcialmente las
contribuciones, y no por el hecho de no tener recursos
para el pago correspondiente, en virtud de una imposibilidad económica, máxime considerando que el pago
de salarios es preferente en cualquier deuda contraída
por los patrones.
Sin embargo, no hay que perder de vista que los actuales procesos de fiscalización pueden generar un
panorama de incumplimiento doloso por parte de los
particulares, sobre todo por lo que respecta al uso de
comprobantes que amparan operaciones simuladas
(compra de facturas) y entonces esto puede ser el argumento del SAT para considerar el dolo cometido,
buscando una mayor consecuencia penal, lo cual sería
catastrófico para el país, pero de acuerdo con las leyes
actuales, notoriamente posible.

¿Cómo aportar a la solución?

En los ámbitos empresarial y profesional ya hay varias
propuestas altamente funcionales. En adición a las
mismas ofreceremos algunas otras de aplicación inmediata y general:

Acuerdos para mantener las fuentes de empleos

En principio, los trabajadores deben aceptar, con el
ánimo de continuar las relaciones de trabajo, la celebración de los paros técnicos, pues ante un escenario
de cierre masivo de unidades empresariales, de cualquier manera, perderían su fuente de trabajo (a la fecha de presente artículo se han cerrado más de un millón de empresas en México,1 con la problemática aún
mayor que dado las condiciones generales, recuperarlo
o sustituirlo sería muy complicado.

Fortalecer el sector primario

Con el fortalecimiento al sector primario, se garantizaría el acceso a los bienes y servicios básicos para la subsistencia humana, con costos accesibles, controlando
la variable macroeconómica de la inflación, procurando con ello abatir las posibles contingencias de índole
social derivadas de la falta de alimento y empleo.

Estimular el autoempleo

Lo que se puede lograr mediante el fortalecimiento del
entorno cooperativo nacional, por medio de esquemas
que promuevan o desarrollen el auto empleo, con los
principios sociales de colaboración y esfuerzo mutuo
que las leyes de la materia regulan en nuestro país,
y que, dicho sea de paso, tienen plena vigencia y son
aceptados por los modelos de negocio internacionales.

Fortalecer las alianzas estratégicas

Con las cuales las empresas, por medio de esquemas
como las conocidas “empresas integradoras” propuestas a raíz de la crisis del 94 cuyo decreto aún está vigente, mediante los cuales se conjugan los factores
de producción entre dos o más entes empresariales,
generando economías de escala. Es necesario dotarlas
de un régimen fiscal preciso, pues a raíz de la reforma
fiscal del 2014, su regulación en la materia es prácticamente nula.

Depurar la información de las sociedades de
información crediticia

Establecer un programa de apoyo crediticio para
adeudos de capital (sustancialmente los del tipo hipotecario, refaccionario y de habilitación) ante las
instituciones del sistema financiero y organismos
gubernamentales, que promueva el cumplimento de
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Desde el punto de vista fiscal, el principio de reciprocidad social motivará
un conjunto de valores que se manifestarán en el cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, respeto a la ley, responsabilidad
ciudadana y solidaridad social de los contribuyentes.
El Estado debe generar una cultura fiscal mediante acciones educativas y
formativas en valores, siendo el ciudadano el eje de dichas acciones para
promover el cumplimiento voluntario.
Una cultura (civismo) fiscal es necesaria, puesto que, en primera instancia, nos corresponde a los contribuyentes la determinación de nuestras
contribuciones.
En este sentido la manera en que las distintas leyes obligan al grueso de los
contribuyentes al pago de los impuestos se efectúa esencialmente en dos
sentidos: como sujeto obligado directamente por los impuestos que les son
propios, o como retenedor por los impuestos que le corresponden a terceros.
De lograrse, mediante la reciprocidad fiscal se estimularía el cuarto elemento de la demanda agregada indicado (ejercicio del gasto público de
inversión que procure una infraestructura logística), y a nivel macroeconómico se alcanzaría el éxito en diversos ejes fundamentales en la política
fiscal mexicana:
I. Crecimiento y estabilidad.
II. Un mejor sistema tributario.
III. Cumplimiento de obligaciones tributarias.
IV. Promover la formalidad.
V. Federalismo fiscal.
VI. Fortalecimiento energético.

Conclusión

México es más grande que sus problemas, y estas medidas, más allá de beneficiar a las grandes empresas, están orientadas y al alcance del empresario
de la MiPyME y del ciudadano común, ya que requieren de la participación
voluntaria y espontánea de empresarios, trabajadores, organizaciones de
la sociedad civil y del mismo gobierno… ¿estamos todos conscientes de esto?
1 Periódico El Economista S.A. de C.V. All Rights Reserved. Derechos Reservados [Consulta web]
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mas-de-un-millon-de-mipymes-cierran-definitivamente-por-la-pandemia-INEGI-20201202-0089.html, fecha de consulta: 12 de diciembre 2020

CONTADURÍA PÚBLICA

los actuales créditos, y el ofrecimiento de nuevas vías de financiamiento
a empresas. Es fundamental la depuración del buró y/o círculo de crédito
de aquellos adeudos hasta cierto nivel, para que las personas accedan al
crédito y se estimule la economía por medio del consumo.
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Empresas privadas
y su rol en la
erradicación de la
pobreza

Mtro. José Antonio González Isunza
C.E.O. Grupo Hap3n
agonzalez@hap3n.com

Síntesis
Es contrastante pensar que estamos avanzando en el siglo XXI y, al mismo
tiempo, los objetivos de eliminar la pobreza, lograr que las personas tengan
una vida digna están muy lejos de ser una realidad. El mundo cada vez está
más polarizado, ya que las divisiones y los sentimientos sociales son cada
vez más intensos, y los modelos económicos para lograrlo no encuentran
su camino. En esta ocasión quiero enfocarme en el rol que desempeñan las
empresas privadas y los dueños del capital en ese contexto.

E

mpecemos por un marco de referencia al término
de pobreza:

Pobreza: “Imposibilidad de las capacidades básicas
para alcanzar determinados niveles mínimamente
aceptables”, según las Naciones Unidad.1
En 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible con 17 objetivos, con la cual se
espera y se pide una mayor participación del sector empresarial con actitudes sociales y medioambientales responsables; en dicha agenda se busca
lograr un mundo más sostenible y equitativo, donde el primero de dichos objetivos es el “fin de la
pobreza”; para ello, damos tres datos básicos como
referencia:

> En 2018, 8% de los trabajadores de todo el

mundo vivían con sus familias en situación de
pobreza extrema con menos de $1.90 dólares
diarios por persona.2

> Se estima que unos 500 millones de personas en

el mundo caerán en pobreza extrema tras la crisis
económica del COVID-19 y sería la primera vez en
30 años que la pobreza aumente a nivel mundial.3

> Se estima que México sea el país de América

Latina con mayores tasas de crecimiento de personas en pobreza y en pobreza extrema llegando
a un 67% de la población tras la crisis económica
del coronavirus según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 4
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personas u organizaciones
que influyen en el
funcionamiento de una empresa

Ahora tomemos un segundo concepto:
Pobreza laboral. Es cuando el ingreso laboral de un hogar no es suficiente
para alimentar a todos sus miembros.5 Es la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria (CONEVAL, Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social).6
El ingreso laboral real disminuyó 6.7% entre el tercer trimestre de 2019 y el
tercer trimestre de 2020, llevando a la pobreza laboral a un nivel de 44.5%
en el país, con un deterioro en 28 de las 32 entidades federativas. La distribución del ingreso laboral se puede apreciar en las siguientes gráficas:

Gráfica del comunicado núm. 32 de la CONEVAL7

Fuente: México ¿cómo vamos?8

Retomando la agenda del desarrollo sostenible de las naciones unidas la
colaboración de las empresas se espera se dé en tres ejes:9
1. Actividad empresarial: En su manera de hacer negocios, de ofrecer
sus productos y servicios, de su cadena de valor, de sus prácticas de
producción, aprovisionamiento o empleo.
2. Acción social: Con inversiones en desarrollo social que puedan estar
más o menos relacionadas con la actividad de la empresa.
3. Lobby y la sensibilización: Posicionándose ante problemas sociales
y promoviendo la movilización para llegar a cambios legales, institucionales u otros.
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El término stakeholder (Freeman,
1984) se entiende como las
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Las empresas repercuten en aspectos fundamentales del bienestar
social, a veces de forma positiva y, desgraciadamente, otras de forma
negativa en factores como:

> “Generación de Empleo.
> Desarrollo de Capital Humano
> Transferencia de Tecnologías
> Construcción de Infraestructuras
> Creación y distribución de productos y servicios para los
consumidores”. 10

Considerando el compromiso que deben tener las empresas para con
sus stakeholders y en adición a las responsabilidades gubernamentales, desde mi punto de vista existen cuatro mecanismos desde donde
las empresas pueden apoyar de manera importante al mejoramiento
de las condiciones de la gente e inclusive en disminuir tanto la pobreza en general, como la pobreza laboral en sus áreas de influencia
a través de:

> Actividades Directas: Responsabilidad Social, ética, ecológica
y de apoyo a las comunidades.

> Fundaciones y actividades filantrópicas de los dueños
> Sueldos dignos con enfoque a actividades de valor de sus
empleados.

> Cultura Laboral con enfoque en la responsabilidad social de su
personal.

El término stakeholder se acuñó en 1984 por Robert Edward Freeman11
y se entiende como los grupos de interés (personas u organizaciones)
que influyen en el adecuado funcionamiento de una empresa, dicho
de otra manera: los empleados, socios, aliados, proveedores, clientes,
familias involucradas de todos ellos, el gobierno, entre otros; siempre considerando el ambiente en el que se desenvuelve la empresa, tal
como lo podemos apreciar en el siguiente gráfico.
Ambiente

Socios

Provedores

Recursos

Empresa

Empleados

Ambiente
Gráfico basado en Freeman 1984.

Productos

Clientes
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aspectos fundamentales del
bienestar social, a veces de forma

positiva y, otras de forma negativa

A continuación, explicaremos a mayor detalle los 4
mecanismos mencionados anteriormente:
a) Actividades directas. Buscan apoyar a sus
stakeholders, enfocadas en poder demostrar su
compromiso social, a la vez de crecer el valor
de su marca en el mercado siempre y cuando se
manejen adecuadamente. Existen diferentes
opciones:
❖ » Donaciones. Ya sea en dinero y/o en especie
que pueden ser deducibles de impuestos
dependiendo de las organizaciones benéficas
a las que apoyen y a los requisitos que fije la
autoridad al respecto.
❖ » Campañas de mercadotecnia y comunicación. A través de las cuales se anuncia que
con la venta de ciertos productos se hará una
donación a alguna causa mediante alguna
organización benéfica externa o con la fundación de la misma empresa.
❖» Colaboración con organizaciones sin fines
de lucro. Esta estrategia es muy común en
empresas que trabajan con RSE (Responsabilidad Social Empresarial). En estas
colaboraciones o alianzas se aprovecha la
experiencia de los participantes para lograr
los objetivos particulares de impacto social
y caritativo compartido; o también para
financiar investigaciones que conducirán
a prácticas comerciales más sostenibles y
responsables.
b) Fundaciones. Esta alternativa busca tener una
entidad legalmente diferente a la empresa para
que se pueda centrar en los objetivos para los que
fue creada y no se cofundan con los de la empresa, además de hacer más eficiente su operación
desligándola de las actividades y burocracia de

la empresa que la creo. Las fundaciones nacen
de la conciencia sobre la importancia del sector
corporativo a la solución de desafíos que enfrenta
la sociedad. “Perlman and Perlman afirma que
resultan benéficas cuando se usan estratégicamente y pueden avanzar en los objetivos filantrópicos de una empresa”. Dichos objetivos deben
estar basados en una propuesta de valor como
eje central de la fundación, y estar amparados
dentro de un código de ética para centrarse en su
logro y no en variables ajenas al objetivo central
que es apoyar una causa benéfica para la sociedad. Dentro de sus beneficios hacia la sociedad
deben estar:
❖ Proporcionar fondos para programas sociales.
»

»
❖ Alinear las preocupaciones filantrópicas con
el valor de la marca y las expectativas de sus
clientes.

»
❖ Deben asegurarse de no utilizar los activos
de la caridad o de apoyo para lucrar.

— Deben estar dentro de un código de ética
— Cumplir con la legislación que impone
candados sobre las operaciones que se
consideran no adecuadas o violatorias.
— Cumplir con los múltiples requisitos y
esquemas de supervisión a las que están
sujetas.
❖» Darle mayor certidumbre de contribuciones
constantes a entidades benéficas.
c) Sueldos dignos. En esta parte hay empresas
enfocadas en ofrecer sueldos dignos (no solo el
salario directo, sino temas como el salario emocional, trabajo digno y en condiciones adecuadas,
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Las empresas repercuten en
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mejores condiciones para sus familias, etc.), aquí
podríamos considerar inclusive el impacto mencionado al principio del artículo con la pobreza
laboral. En esta etapa se buscar que el trabajador
tenga de desarrollo más amplio y la tranquilidad
de poder concentrarse mejor en su trabajo al
estar bien con la familia.
d) Cultura laboral con enfoque en responsabilidad social.
❖» Fomentar el trabajo de voluntariado de su
personal
gente.

»
❖ Desarrollo de indicadores y procesos con-

siderando el principio Shared Value (Valor
compartido) de Porter y Kramer, que implica
la creación de valor económico, pero que al
mismo tiempo cree valor para la sociedad,
abordando necesidades, desafíos y aspiraciones de esta.12

Mencionando algunas de las empresas más benefactoras en México, mencionadas en el primer informe
sobre filantropía elaborado por Forbes México en 2013,13
donde se beneficiaron 86 millones de personas por 38
fundaciones, podemos listar las cinco organizaciones
a la cabeza de dicho listado son:

Fundación

1 “Los derechos humanos y la reducción de la pobreza: Un marco conceptual”, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra 2004.
2 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 1 Fin de la Pobreza, https://www.
un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/ consultado el 23 de noviembre de 2020.

»
❖ Mejorar la capacitación y los criterios de la

Presupuesto Beneficiados
(millones de (millones de
pesos)
personas)

real y fuerte de parte del sector empresarial; y debido
al escepticismo actual, a la corrupción en general de
empresas privadas, entidades y actores públicos deshonestos y prácticas fraudulentas de algunos de ellos,
se duda de las buenas intenciones de las empresas y
cuestionan más los resultados obtenidos hacia la sociedad y no solo el obtener beneficios personales de
dichos grupos a personas.

Fundaciones
Apoyadas

3 Ibídem.
4 Revista Expansión, Economía, Dainzú Patiño, “El 67% de la población de
México será pobre tras la crisis, alerta la CEPAL” 15/julio/2020, https://expansion.mx/economia/2020/07/15/poblacion-mexico-sera-pobre-tras-crisis-alerta-cepal consultado el 23 de noviembre de 2020.
5 México ¿Cómo vamos?, Pobreza Laboral, https://www.mexicocomovamos.mx/?s=seccion&id=106#:~:text=La%20pobreza%20laboral%20es%20
una,o%20acceso%20a%20programas%20sociales consultado 23 / nov /
2020.
6 Información referente al índice de tendencia laboral de la pobreza y la
pobreza laboral al tercer trimestre de 2020, comunicado No. 32, CONEVAL,
20 / nov / 2020.
7 Información referente al índice de tendencia laboral de la pobreza y la
pobreza laboral al tercer trimestre de 2020, comunicado No. 32, CONEVAL,
20 / nov / 2020.
8 México ¿Cómo vamos?, Pobreza Laboral, https://www.mexicocomovamos.
mx/?s=seccion&id=106#:~:text=La%20pobreza%20laboral%20es%20una,o
9 El reto de la pobreza, ¿qué pueden hacer las empresas?, CODESPA
(https://www.codespa.org/blog/author/codespa/), consultado 26 de
noviembre de 2020.
10 El reto de la pobreza, ¿qué pueden hacer las empresas?, CODESPA
(https://www.codespa.org/blog/author/codespa/), consultado 26 de
noviembre de 2020.
11 R. Edward Freeman’s, Strategic Management- A Stakeholder Approach,
Cambridge, 1984.
12 The Contribution of Porter and Kramer's Concept of Creating Shared
Value to CSR Theory, Nataly Junge, GRIN Verlag, 2011.

Fundación Carlos Slim /
Fundación Empresarial o
Corporativa (FE)

942.5

30.0

500

13 Las empresas más benefactoras en México, Forbes, enero 20, 2015, https://
www.forbes.com.mx/las-empresas-mas-benefactoras-en-mexico/, consultado 26 de noviembre de 2020.

Fundación Televisa

790.0

3.4

160

Bibliografía

Fundación Walmart de
México (FE)

464.0

0.8

215

Fundación Azteca (FE)

406.3

16.1

72

Nacional Monte de
Piedad (FE)

346.0

2.1

500

Si analizáramos la rentabilidad de presupuesto vs. beneficiarios, veremos una inmensa disparidad tan solo
en estos cinco casos.

Conclusión

Se puede decir que la responsabilidad de las empresas
en el mejoramiento de la sociedad es vital y al mismo tiempo se necesitan de mejores instrumentos, así
como el de transparentar sus procesos de apoyo a la
sociedad, ya que su clientes, stakeholders y el público en
general está cada vez más, esperando un compromiso

“Los derechos humanos y la reducción de la pobreza: Un marco conceptual”,
Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra 2004.
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 1 Fin de la Pobreza, https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/poverty/ consultado el 23 de noviembre de 2020.
Revista Expansión, Economía, Dainzú Patiño, “El 67% de la población de
México será pobre tras la crisis, alerta la CEPAL” 15/julio/2020, https://
expansion.mx/economia/2020/07/15/poblacion-mexico-sera-pobre-tras-crisis-alerta-cepal consultado el 23 de noviembre de 2020.
Información referente al índice de tendencia laboral de la pobreza y la pobreza laboral al tercer trimestre de 2020, comunicado No. 32, CONEVAL, 20 /
nov / 2020.
México ¿Cómo vamos?, Pobreza Laboral, https://www.mexicocomovamos.mx/?s=seccion&id=106#:~:text=La%20pobreza%20laboral%20es%20
una,o%20acceso%20a%20programas%20sociales consultado 23 / nov / 2020.
R. Edward Freeman’s, Strategic Management- A Stakeholder Approach,
Cambridge, 1984.
El reto de la pobreza, ¿qué pueden hacer las empresas?, CODESPA (https://
www.codespa.org/blog/author/codespa/), consultado 26 de noviembre de
2020.
The Contribution of Porter and Kramer's Concept of Creating Shared Value
to CSR Theory, Nataly Junge, GRIN Verlag, 2011.
Las empresas más benefactoras en México, Forbes, enero 20, 2015, https://
www.forbes.com.mx/las-empresas-mas-benefactoras-en-mexico/, consultado 26 de noviembre de 2020
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José de Jesús
Williams
Rector de la Universidad Autónoma
de Yucatán

Entrevista por
Dr. Carlos Enrique Pacheco Coello
Docente, Consultor e Investigador
pcoello@correo.uady.mx

Fotografía
Cortesía de José de Jesús Williams
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Desde 1981 es profesor de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
UADY. Ha sido Miembro de la Comisión Permanente Académica del Consejo Universitario, UADY, así como del Consejo Técnico
del Examen General para el Egreso de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia (CENEVAL).
El Dr. Williams también es Epidemiólogo
y fue Evaluador Internacional certificado
por la Unión de Universidades de América
Latina (UDUAL). Ha sido Representante de
Centro América y el Caribe ante la Organización Mundial de la Salud para la “Caracterización y monitoreo de patógenos
transmitidos por los alimentos y su resistencia antimicrobiana y para la vigilancia
integrada de enfermedades transmitidas
por alimentos”, evaluador de proyectos de
CONACYT en el área de Medicina y Salud
Animal, así como evaluador de proyectos
internos del Instituto de Investigaciones en
Ciencias Veterinarias de la Universidad Autónoma de Baja California.

Para iniciar ¿puede decirnos cuál es la misión
de la UADY?

La Universidad Autónoma de Yucatán es una institución pública de educación media superior y superior que promueve oportunidades de aprendizaje
para todas y todos, por medio de una educación humanista, pertinente y de calidad, que contribuye al
desarrollo de la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación, así como a la atención de problemáticas locales, regionales, nacionales y mundiales y a mejorar el nivel de bienestar de la sociedad
yucateca.

¿Cómo encaja la misión de la UADY en el
combate a la pobreza?

La universidad cuenta con el Programa de Innovación Social Universitario (PISU), que atiende uno
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS):
poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todo
el mundo.
Para la UADY la innovación social se define como procesos y proyectos de construcción novedosa de conocimientos y soluciones, basados en la responsabilidad
social, que se implementan en una determinada área
de influencia, para generar cambios deseados en la
vida de las personas mediante procesos de empoderamiento y en interacción y cocreación entre agentes
de cambio, que afrontan de manera eficaz, eficiente y
sostenible las necesidades sociales.
Su objetivo general es desarrollar el potencial de innovación social en la comunidad universitaria para
que, por medio de los procesos y proyectos de construcción novedosa de conocimientos y soluciones, se
contribuya a generar cambios deseados en la vida de
las personas, cocreando y colaborando con ellas en su
formulación e implementación y sostenibilidad. Es
decir, poblaciones y comunidades del estado de Yucatán con algún grado de vulnerabilidad que, mediante un diagnóstico, permita generar innovación social
como solución a la necesidad sentida de la comunidad
bajo el enfoque de la responsabilidad y trascendencia
social, en temáticas y áreas prioritarias de la universidad y las localidades.

CONTADURÍA PÚBLICA

Licenciado en Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UADY, con especialidad en Docencia y maestrías en Producción
Animal Tropical, Opción Salud Animal y en
Administración de Organizaciones Educativas, por parte de la UADY, así como una
Maestría en Ciencias de la Sociedad con
enfoque profesionalizante, Mención: educación, trabajo y formación, especialidad:
gestión de proyectos y de las organizaciones, por parte de la Universidad Paris XII.
Cuenta con dos Doctorados, uno en Ciencias Pecuarias de la Universidad de Colima y otro en Investigación Educativa para
el Desarrollo del Currículo y de las Organizaciones Escolares de la Universidad de
Granada.

En nombre del Instituto Mexicano de
Contadores Públicos agradezco su tiempo por
concedernos esta entrevista para Contaduría
Pública y comunicar las acciones que se
están llevando a cabo en nuestra máxima
casa de estudios en el estado de Yucatán, la
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)
para ayudar a combatir la pobreza a escala
regional y nacional.
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En su opinión ¿los egresados de la UADY
logran satisfacer las competencias que
requieren las organizaciones y, si es así,
reciben una remuneración suficiente para
satisfacer sus necesidades económicas?

La universidad se ha enfocado en proporcionarles a
nuestros jóvenes las competencias requeridas para insertarse en un mercado laboral y que respondan a las
necesidades que demandan las organizaciones. El tema
relacionado con el ingreso, es muy variado, porque depende de la empresa y del tipo de responsabilidad que
tengan. Sin embargo, los ingresos, en general, son bajos
para un profesionista que se ha preparado, cuyos conocimientos, habilidades y actitudes deberían tener una
recompensa económica acorde a sus capacidades.

¿Las acciones de la UADY plasmadas en su plan
de desarrollo institucional, aportan valor
para combatir la pobreza y están alineadas
con los requerimientos de las competencias
que necesitan las empresas?

Para el logro de la visión al año 2030, nuestra universidad cuenta con dos de los cuatro ejes estratégicos, uno
es la vinculación estratégica y con dos de los cuatro
objetivos estratégicos que son: 1) lograr altos niveles
de aprendizaje de los estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado, y 2) contribuir a la atención de
problemáticas locales, nacionales y mundiales, al desarrollo del conocimiento y de la innovación y de la
cuarta revolución industrial. El otro eje es la gestión
responsable, que cuenta con uno de los objetivos estratégicos: contar con una comunidad intercultural de
aprendizaje. Esto es parte de la responsabilidad social
de nuestra universidad y estamos seguros de que va
alineada a la responsabilidad social empresarial.

¿Existen acciones para lograr que los jóvenes
que cursan sus estudios en esta máxima casa
de estudios estén sanos, se alimenten bien y
se encuentren aptos para lograr sus objetivos
de superación?

Nuestra universidad cuenta con un Modelo Educativo para la Formación Integral, en el cual se contempla la impartición de asignaturas y talleres relacionados con el Programa Institucional de Cultura Física

y Deporte; Programa Institucional de Cultura para el
Desarrollo y Programa Institucional de Igualdad de
Género, entre otras acciones que hemos implementado para lograr la formación integral en nuestros
jóvenes.

¿Considera que las acciones de la UADY
contribuyen a combatir la pobreza, llegando
hasta los poblados más alejados con programas
de estudio que fomenten el emprendimiento
para generar recursos para la población de
cualquier edad, y así salir de la pobreza?

En este sentido contamos con un Programa Institucional de Desarrollo de emprendimientos, cuyos objetivos
son: 1) promover el espíritu emprendedor de manera
adaptada a cada nivel educativo de la Universidad Autónoma de Yucatán, mediante el desarrollo de las competencias que fomenten la iniciativa personal, creatividad, innovación y concepción de planes empresariales
con responsabilidad social, y 2) estimular en la Universidad la cultura emprendedora, la creación y consolidación de organizaciones que incluyan la transformación
social como uno de sus fines, y la vinculación con los
actores externos de apoyo a los emprendedores.

En este combate a la pobreza ¿de qué manera, la
UADY apoya a los jóvenes de escasos recursos
para que estudien y se puedan superar?

Lo hace por medio de becas que apoyan la inscripción,
el transporte, los alimentos, y también contamos con
becas para apoyar a nuestros jóvenes padres y madres.
Por otro lado, tenemos un programa de tutorías y de
apoyo psicológico para todos nuestros estudiantes.
Por ello, es importante que continuemos fortaleciendo la vinculación con la empresa, la industria y la sociedad en general, porque eso nos permite formar a
nuestros jóvenes de una manera más integral, como
profesionistas y como ciudadanos. Esto solamente se
puede lograr si extendemos la educación más allá de
las paredes de la universidad y entendemos que el proceso educativo nunca se termina, pues es un continuo
aprender-desaprender-reaprender.

Muchas gracias.
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Estrategias
empresariales para el
combate a la pobreza

Dr. Francisco Gerardo Barroso Tanoira

Analista Universidad Anáhuac Mayab
francisco.barroso@anahuac.mx

Síntesis
En una encuesta que realicé a mis alumnos les pregunté qué es
lo que harían por México si estuviera eso en sus manos. Muchos
se refirieron a acabar con la pandemia, a distribuir eficaz y eficientemente las vacunas o a transformar la educación y centrarla
verdaderamente en los problemas nacionales y en las necesidades
de vida de los alumnos. Sin embargo, la mayoría concordó en que
harían algo por mitigar la pobreza.

S

í, la pobreza… tremendo flagelo internacional que ha acompañado al ser humano desde que existe la conciencia por la división y reparto de la riqueza generada. Según las reglas del juego,
habrá algunos que tendrán más que otros, pero eso no es justo.
En el mundo hay recursos, pero el problema es la división de la
riqueza generada. Según el Dr. Omar Aktouf, experto en sustentabilidad,
cerca del 80% de toda la riqueza mundial está en manos de cien familias.
¿Por qué unos tienen más que otros? ¿Por qué existe la pobreza? ¿Cómo es
posible que, habiendo maravillosos adelantos en la medicina, haya quien
muera por una apendicitis o por un parto difícil, solo por no tener dinero?
Injusto, pero real y lamentable.
Hay quienes son insensibles a la pobreza pensando en que es consecuencia del avance tecnológico o simplemente un daño colateral. Y es que la
pobreza llama a más pobreza, pues se acompaña por la falta de oportunidades, nulo o bajo desarrollo educativo y pérdida de autoestima, lo que a
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pobre significa no
poder satisfacer las
necesidades para la vida

su vez lleva de nuevo a la falta de oportunidades. Un
círculo vicioso que hay que romper, pero sin pensar en
que solo es cosa del gobierno. Las empresas tienen la
oportunidad y el deber moral de contribuir de alguna
forma para mitigar o acabar con la pobreza.

La pobreza en el mundo y en México

¿Qué es ser pobre? Para empezar, ser pobre significa
no poder satisfacer las necesidades para la vida. Uno
es pobre si presenta una carencia social y no tiene el
ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades,
pero para la Agencia de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR, 2020), la pobreza extrema es el
estado más grave de la pobreza, ya que una persona
no puede satisfacer sus necesidades más básicas, como
son alimentación, un techo, beber agua potable, acceso a servicios sanitarios y a educación. Uno es pobre
en extremo cuando tiene un ingreso inferior al valor
de una canasta básica y además tiene tres o más carencias sociales.
Según el Banco Mundial (2020), alrededor de 1,300
millones de personas son pobres porque no cuentan
con los ingresos o carecen de acceso a agua potable,
alimentos suficientes o a la electricidad. El 10% de
la población mundial, esto es, 736 millones de personas, sobreviven con 1.90 dólares diarios, que es
el umbral de la pobreza (38 pesos diarios, es decir,
1,155.2. pesos mensuales). El 80% de los pobres vive
en zonas rurales, muchos en zonas vulnerables a las
inundaciones. Más del 40% habita en zonas afectadas por la inseguridad, lo cual puede incrementarse
a 67% durante esta década. La mitad de los pobres
son niños y cuando cumplan 15 años, cerca de 70%
no tendrá formación alguna o solamente contará
con instrucción básica.

En México, ser pobre significa rezago social, falta de
acceso a la salud y a la seguridad social, falta de acceso a una adecuada alimentación, así como a vivienda
digna y servicios para dicha vivienda (electricidad,
agua potable). Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL,
2020), a partir de 2020 hay 62.3 (48.8%) millones de
personas en pobreza en México, y 21 millones (16.8%)
estarán por debajo del límite de la pobreza extrema
de 1.90 dólares diarios. Y con la pandemia, la generación de personas en pobreza ha crecido y crecerá,
constantemente.

Estrategias empresariales

A todos, en un país, corresponde hacer algo para
acabar con la pobreza. Al gobierno, crear las condiciones para que las empresas puedan ayudar, lo
cual sería mediante incentivos fiscales más allá de
las habituales deducciones por donaciones. Pero no
es el objetivo hablar del gobierno aquí, sino de lo
que pueden hacer las empresas. La vía más usual a
la que estas han recurrido es mediante las donaciones, lo cual son acciones filantrópicas que pueden
ser fácilmente suspendidas. Hay quienes pueden
cansarse de donar.
Una forma de colaborar con organismos humanitarios
orientados a mitigar la pobreza es por medio de esfuerzos de mercadotecnia social, en se pretende que los diferentes públicos se interesen en hacer donaciones que,
a su vez, sean canalizadas a dichos organismos de apoyo. Acciones como Un Kilo de Ayuda o los famosos redondeos son muy útiles, los cuales se basan en la confianza
generada por la transparencia con que se administra el
dinero recaudado. De hecho, hay 75% de probabilidad
de que un cliente cambie de supermercado si el nuevo
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Según las reglas del juego, habrá

algunos que tendrán más que
otros, pero eso no es justo

apoya causas sociales que mitiguen la pobreza, y estarían dispuestos a comprar un artículo más caro (hasta
15%, no más) si dicha marca apoya ese tipo de causas.
No se trata de meras estrategias de mercadotecnia, sino
de ayuda al prójimo.
Para lograr el desarrollo, es necesario emprender tres
categorías de estrategias empresariales para desarrollar negocios rentables e integrar a las personas a cadenas productivas, como indican Ramos, Villanueva y
Peinado Vara (2007):
1. Desarrollo de proveedores. Las empresas que
lideran la cadena productiva proveen asistencia
técnica o financiera a micro y pequeñas empresas formadas por gente pobre. Un caso conocido es el de Starbucks, en Costa Rica, en que
se provee asistencia técnica para que la gente
produzca los insumos necesarios que la empresa
comprará mediante lineamientos de comercio
justo, destinando además un porcentaje para
desarrollo social, o BIMBO, que trabaja con sus
proveedores para que estos surtan los empaques, harina u otros productos que la panificadora necesita.
2. Desarrollo de distribuidores. La empresa líder instala micro y pequeños negocios
para la distribución de productos y servicios,
usualmente dirigidas por sus exempleados, a
quienes da ayuda financiera o técnica. Esto
constituye una oportunidad de desarrollo
para empleados con talento y deseos de superación. Gana la empresa y también el trabajador. Es el caso de una constructora que puede
dar la oportunidad a algunos albañiles para
crear una empresa que venda e instale cercas
de malla ciclónica (chain link fence) que la empresa necesita y que subcontrata del exterior.

Esta nueva empresa sería su proveedor seguro.
Sin embargo, ésta puede dar servicio a otras
empresas también, lo que le confiere autonomía y constituye una oportunidad de vida
para los que trabajan en ella. Y si la constructora tiene acciones en la empresa de malla,
pues la constructora ganará mucho más.
3. Desarrollo de mercado. La empresa líder
apoya la elaboración de productos que estén
mejor adaptados a las necesidades de micro y
pequeños negocios y les otorga ayuda técnica y
financiera, aún si no están alineadas a la cadena
de valor de dicha empresa líder. Casos de éxito
son Amanco (Honduras), Prodem (Bolivia) y
Bon Group (República Dominicana).
A esas tres añadiría una más:
4. Desarrollo de productores-compradores. La
empresa enseña a la gente a producir usando los
productos que ésta vende, convirtiéndose en su
natural y principal proveedor. Es el caso de una
empresa productora de cemento y agregados
para la construcción, que recluta a gente en la
comunidad para enseñarles el oficio de albañilería. La empresa también les consigue los primeros clientes. ¿A quién comprarán estos albañiles
el cemento y los agregados? Pues al proveedor
que los capacitó.
Lo importante es generar economía en la comunidad.
Con el dinero obtenido el albañil paga su comida, que
a su vez permite a la cocina económica pagar a sus proveedores, que a su vez pagan sus cuentas y el dinero
llega a toda la cadena productiva. También el albañil
necesitará un corte de cabello, lo cual canaliza recursos monetarios a toda esa cadena.
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Para finalizar

Las posibilidades de ayuda del sector empresarial son muy amplias. Más
que dar dinero a las comunidades, se trata de ofrecerles oportunidades de
empleo y desarrollo para que ellos mismos encuentren la forma de mejorar. Y si no puede la empresa hacerlo por sí misma, pues puede colaborar
con organismos humanitarios que lo estén haciendo, ya sea con dinero o
en especie.
Las estrategias descritas en este artículo funcionan y están al alcance de
todas las empresas. Sin embargo, no se trata de ir como el Llanero Solitario, sino de crear grupos de empresas que puedan apoyar significativamente (esto corresponde a las Cámaras), vincularse con universidades y
también con el gobierno, de manera que la Triple Hélice (sector privado,
sector público y académico) funcionen en armonía para sacar a la gente de
la pobreza.
¿De qué sirve tener todo el dinero del mundo si otras personas se están
muriendo o sufriendo? Esta es la oportunidad de usar la creatividad para
innovar y encontrar formas de ayuda a la sociedad para la erradicación de
la pobreza. Si así lo hiciéramos, estimado lector, cerca de la mitad de los
mexicanos serían beneficiados y lo agradecerán para siempre.
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A todo esto, hay que añadir la posibilidad del financiamiento, tal como lo
hizo el Banco Graamen al otorgar préstamos a personas en condición de
pobreza. Al inyectar recursos financieros se activa la cadena productiva,
como se mencionó antes, con lo que mejora la calidad de vida de los habitantes (Mutis y Ricart, 2008). No se trata de dar el pescado a la gente, sino
de enseñarles a pescar, como dice el conocido refrán.
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Síntesis
Reflexiones sobre dos aspectos importantes desde el punto de vista de responsabilidad social: la ética del contador y el papel
que este debe asumir ante la pobreza. Desde la perspectiva del cliente, la pobreza se
ha incrementado, la economía circular presiona a los “emprendimientos” de productos residuales y persiste la desconfianza en
el uso de los recursos públicos recaudados
vía impuestos. Por el lado del profesionista
de la contaduría, pareciera que asesorar a
la microempresa es voluntariado, y que el
conocimiento y la capacidad profesional del
contador público no apunta al crecimiento
de este sector empresarial. Por último, los
conocimientos profesionales deben ir más
allá de lo técnico, apuntar hacia el beneficio
social y contribuir a la resolución de problemas como pobreza, aprovechamiento
de los residuos, crecimiento económico e
ingreso democráticamente distribuido.

Introducción

De las oportunidades que te da la vida, participé en
una serie de cursos de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB). Conocí su código de ética e, involuntariamente, lo comparé con el del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). Otra
de las oportunidades fue reflexionar con los colegas
sobre la realidad de la ética en las empresas. Y, como
punto final del marco reflexivo de este artículo, me invita un apreciado colega a escribir estas apuntaciones.
Sin pretender descubrir el agua caliente, esta serie de
reflexiones transitarán por un tema triste, intrapandémico y creciente: la pobreza. Y las reflexiones irán en
el sentido de las responsabilidades éticas del Contador
Público ante ella.

Responsabilidades éticas

Un primer vistazo a las responsabilidades éticas será
dese la óptica de la AMIB. Esta institución valora, de
una manera importante, las siguientes actitudes éticas:
a) Honestidad. Manera de actuar con rectitud.
b) Integridad. Congruencia en todo momento
entre el ser y hacer, de acuerdo con principios y
valores.
c) Probidad. Constancia en observar los deberes.
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d) Diligencia. Esmero, cuidado y oportunidad en el
actuar.
e) Imparcialidad. Tomar decisiones con base en
criterios objetivos.
f) Buena fe. Intención recta.
Recordando que, el mercado es el punto de reunión
entre los oferentes y los demandantes, esta Asociación
propone un octálogo (cual legislación inmutable) de
comportamiento:
1. Actúa de acuerdo con las disposiciones aplicables y las sanas prácticas de mercado.
2. Actúa con base en una conducta profesional
íntegra que permita el desarrollo transparente y
ordenado del mercado.
3. Haz prevalecer el interés de tu cliente.
4. Evita los conflictos entre tu interés personal y el
de terceros.
5. Proporciona al mercado información veraz, clara, completa y oportuna.
6. Salvaguarda la confidencialidad de la información de los clientes.
7. No uses ni divulgues información privilegiada.
8. Compite en forma leal.
En muchas ocasiones, el Contador Público no está en
el frente de las fuerzas del mercado (el oferente y el
demandante), pero su trabajo sí que las afecta. Somos
profesionales de la información, íntegros, objetivos,

diligentes y competentes, profesionalmente hablando,
que cuidamos la confidencialidad y el comportamiento profesional. Sin embargo, algunos escándalos financieros del pasado triceño pusieron en duda el papel del
auditor y del preparador de la información financiera, señalando complicidad en el registro de las cifras
(que en algún momento osaron llamarle “contabilidad
creativa”) y la falta de cuidado de los intereses de los
diversos interesados en dicha información, ahora llamados stakeholders. A nivel de guasa profesional, mala
pero real, la respuesta a la pregunta ¿cuánto es dos más
dos? = ¿cuánto quieres que te dé?, revela falta de respeto a nuestro quehacer profesional. Es preocupante la
actitud de la autoridad fiscalizadora mexicana cuando
presiona a que los colegas revelen la “estrategia fiscal”
de la empresa asesorada, haciéndonos pagar justos por
pecadores; colgándonos la medallita de artífices de la
evasión. “Mala tos tiene María”, diría mi tío.

La pobreza en México

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social de México (CONEVAL), refiere en
su página de Internet que la medición de la pobreza es multidimensional, revelando información más
rigurosa sobre la pobreza a escala nacional, estatal y
municipal. En materia de pobreza, la revista Expansión reveló en junio de 2020 (mediante su página de
Internet) que México es el tercer país en América Latina con mayor crecimiento de la pobreza (7.6% para
ese año), por lo que 49.5% de todos los mexicanos se
encontraría en esta situación. 12.9 millones de personas en pobreza extrema, según revela BBVA. Por otro
lado, en la gráfica 1 se muestra la evolución del salario mínimo en casi noventa años, observando que
cayó en los últimos cuarenta años. Se arguye, sin que
pretenda probarlo, que los precios han subido en una
proporción mayor a lo que señala el Índice Nacional
de Precios al Consumidor.
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El Contador Público que se precie
de serlo es actor activo,
participativo y crítico; es valorado
por su objetividad, imparcialidad y
actualidad profesional
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Gráfica 1 Evolución del poder de compra del salario mínimo

Fuente: elaboración propia con base en Aguirre (2020) en: mexicomaxico.org/Voto/SalMinInf.htm#tabla

Abandonando el temor por citar una cifra que sea correcta, la realidad nos muestra que la pobreza va in
crescendo, a un nivel de casi 67 millones de personas
(CEPAL), de una población estimada de 127 millones
(INEGI); es decir, 52.7% de la población.
En una realidad entendida de los negocios, donde todos
los costos de estos (incluidos los fiscales) son trasladados
al consumidor, es preocupante que el sector empresarial
prefiera la carga fiscal al incremento del mercado potencial que representaría incrementar los salarios. Pero sí
que se pone agudo este sector cuando se intenta resarcir la falta del ingreso familiar vía subvenciones sociales
de gobierno. Así, se alimenta el círculo vicioso: "necesito
más ventas, pero no las tengo. No puedo incrementar
mis costos para no salirme de mercado ni perder el margen de utilidad. No gano lo que espero porque no vendo
lo que necesito. Y el poder de compra de mis clientes es
cada vez menor". Así las cosas.

La economía circular ¿amenaza u
oportunidad?

Diferentes fuentes periodísticas refieren que, solo en
la Ciudad de México, 13,000 toneladas al día son desperdiciadas, acabando en la basura. Las presiones sobre el reciclaje son cada vez mayores, esperando el tan
ansiado momento de la economía circular, donde todo
se recicle y se aproveche. Empero, parecería ser la economía circular una amenaza a las personas que logran
arrancarle algo de recursos económicos a los desperdicios. Llámense latas, pet, ropa o plástico (comida, inclusive), los desechos son la oportunidad que el sector
de más bajos potenciales de ingresos tiene para vivir
(¿sobrevivir?).
Se ha mencionado a la logística como causal de los
desperdicios en alimentos (el transporte, la refrigeración, el gap entre la oferta y la demanda y la falta de

planeación). Esto representa un desafío para la ciencia
mexicana para que se aprovechen los desperdicios en
alimentos, convirtiéndolos en propuestas alimenticias
para la población. Asimismo, los desperdicios plásticos pudieran hacer la diferencia al convertirlos en materiales de construcción de bajo costo.
En un discurso que aún no termina de construirse,
queda al aire quién es el responsable del reciclaje: ¿la
empresa productora del bien, el consumidor, el estado?
Dado que el problema mayúsculo empieza siéndolo en
casa, máquinas recicladoras en casa (como tenemos
lavadoras) deberían hacer el primer trabajo de reciclaje. Ayudas públicas del gobierno podrían estimular al
fortalecimiento del sector del reciclaje; asimismo, un
amplio programa que aproveche el Know How pepenador (desdeñado, pero vital) para hacer circular nuevamente esos recursos, y no depositarlos bajo tierra (o
tirarlos a ríos y mares).
Así, la oportunidad de negocio puede serlo para el sector pepenador, reciclador por naturaleza. Pero, la amenaza surge al reducir el tipo de desechos por los que
pueden recibir algún dinero, ya de por sí pequeño.
Recuerdo una modificación a las NIF que pide considerar en el valor del bien su valor de disposición. ¿No
pudiera hacerse lo mismo con el costo del producto
reciclable?
Admiro a los profesionales de la salud comprometidos
con su trabajo. ¿Tendremos a corto plazo los Contadores la conciencia ecológica comprometida con nuestro
medio ambiente y nuestros semejantes que incluya
los costos de la disposición final de los productos (y su
equivalente en los servicios) para que, en justa medida
con los stakeholders, contribuyamos a la economía circular? Así, con la valentía de enfrentar a lo que no vemos, pero que sabemos que es dañino para los demás.
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En varios círculos de conversación he escuchado el
tema de la homologación de los honorarios de los
contadores públicos. Aquí también hay tela de donde cortar. Tal vez seamos 800,000 colegas contadores (con y sin cédula), estimando que solo el 5% se ha
colegiado. Vuelta al tema de la oferta y la demanda,
somos cada vez más, a un ritmo de crecimiento que
supera al número de empresas (considerando las que
mueren). Pero el tema realmente es el propósito de las
microempresas (MICRO). Ya en número, son poco más
del 97% del tejido empresarial. Muchas de ellas nacidas para soportar la carga de ingreso familiar, o bien
para sustituir al empleo perdido. Muy pocas con visión
o cultura emprendedora. También, aprendiendo en el
camino, buscan al Contador más económico como escudo fiscal, desaprovechando la asesoría que en materia de negocios puede darle. En un ambiente de franca
competencia, los servicios que se ofrecen a cambio del
costo (escaso para el profesionista, innecesario, caro
e insalvable para el microempresario) son muy pocos.
Igualmente, pareciera el servicio profesional a la MICRO una labor de voluntariado, donde “muchos pocos
hacen un mucho” para solventar los costos que el servicio implica.

Desconfianza en el uso de nuestros impuestos

La desconfianza acerca del uso de nuestros impuestos
no ha disminuido. Gobiernos han ido y venido, con
mayor o menor esperanza de la gente de que sus impuestos sean utilizados adecuadamente. Retomando
el tema de la confianza en la auditoría referido al inicio de este trabajo, y centrando la atención en la auditoría gubernamental, el grado de desconfianza en
los alcances es alto. En el embrollo de definir la entidad auditada, y las potestades que la ley confiere para
el manejo de las dependencias, la percepción de la
población hacia el desempeño gubernamental es que
no administran bien nuestros impuestos. Factores
como la corrupción, la falta de conocimiento técnico
sobre los asuntos de la dependencia, las reducciones/
ampliaciones de los presupuestos y la discrecionalidad sobre su uso, contribuyen a la desconfianza. De
este modo, estrategias que van desde la elusión hasta
la evasión de los impuestos son buscadas por los propietarios de negocios MICRO. Otras vertientes, más
de moda que de beneficios reales, son el outsourcing,
el “arrendamiento puro”, los “seguros reembolsables”
y otras ofertas que circulan en el mercado; estas buscan disminuir la base imponible para reducir el pago
de contribuciones, bajo el argumento de insatisfacción con los servicios que presta el Estado y el destino de “los dineros”.
Es un desafío para la profesión clarificar el tema de
los impuestos, aunque no ayudará mucho si el Estado

no clarifica el uso de lo recaudado. “Estrategias” de
evasión no son la solución, ya que contravienen a
nuestros postulados de ética. Pero poco podemos
hacer en un país con menos de 5% de los colegas
colegiados.

Conclusión

En un mundo turbulento, en una época de confinamiento, en un momento electoral intenso, vienen a
la mente las responsabilidades éticas de la profesión
(colegiada o no). Valores que hemos defendido por
varias generaciones están siendo golpeteados por
el oportunismo de negocio y por las ganancias extraordinarias. La honestidad, integridad o probidad
del profesional de la Contaduría Pública podría ser
cuestionada. La diligencia, imparcialidad, objetividad y la competencia profesional se han destacado
en nuestra profesión, y han sido valoradas positivamente por aquellos a los que les prestamos nuestros
servicios.
La pobreza no es nuestra responsabilidad, sin embargo, nuestros conocimientos profesionales deben
ir más allá de lo técnico y apuntar hacia el beneficio
social. En este sentido, las oportunidades de negocio no solamente son para lucrar, sino que deben
apuntar a la resolución de problemas sociales como
la pobreza, los residuos, el crecimiento económico y
el ingreso insuficiente.
Las nuevas tendencias en los negocios siempre serán amenazas para los existentes. La creatividad y
el sentido social deben ser la brújula que guíe el
rumbo.
Asesorar a las MICRO no es solo calcularles los impuestos, es hacer crecer su potencial, en un ejercicio
de inversión de nuestro tiempo y conocimiento para
que dé frutos en un mundo mejor para las siguientes
generaciones. Y los impuestos no son “el mal necesario”, sino el vínculo sociedad-Estado para la mejora. Nos toca ser vigilantes, críticos y participativos,
hacer permear esos valores en los que creemos para
las futuras generaciones de profesionistas; que sean
el argumento para su unión y no el pretexto para la
no afiliación.
El Contador Público que se precie de serlo es actor activo, participativo y crítico, y es valorado por su objetividad, imparcialidad y actualidad profesional. Hagamos
que nuestra influencia contribuya a la disminución
de la pobreza y las desigualdades, a mejorar las condiciones del empleo, a la conciencia fiscal, al empleo
racional de los recursos públicos, y a considerar todas
las responsabilidades que incurren los empresarios en
sus negocios (con todos los costos que implica, aún los
postventa y reciclaje).

CONTADURÍA PÚBLICA

Asesoría para el crecimiento de la
microempresa, ¿es voluntariado?
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A

un año de la Reforma para la aplicación del
impuesto a los servicios digitales, en la economía digital en México hemos visto un incremento exponencial del uso de plataformas
digitales, principalmente, para la movilidad y
la industria restaurantera, que es de reconocer, ante la
baja en ventas derivado de cierres por la pandemia, y la
suspensión del servicio de transporte urbano y metro,
tuvieron la opción de seguir operando por medio de
las plataformas digitales como Uber Eats, Didi, Rappi,
etc. quienes tienen toda la infraestructura de conectividad y entrega entre el restaurante y el comensal.
Para este tipo de servicios, a partir del 1 de enero de
2021, la plataforma digital le retendrá al restaurante una tasa fija de ISR de 2.1% sobre la venta, la
misma tasa aplica para los servicios de transporte de
personas como los operadores de Uber, Cabify, etc.; en
la prestación de servicios de hospedaje como Airbnb la
retención será de 4%, y en el caso de enajenación de
bienes y prestación de servicios como Amazon y Mercado Libre la retención será de 1%. Para cuentas sin
RFC la retención de ISR continúa siendo de 20%.
Tanto las plataformas que ofrecen servicios digitales de
streaming como las de intermediación comercial, que sean
residentes del extranjero sin establecimiento permanente en México, ahora en 2021 podrán ser bloqueadas temporalmente en el acceso de su servicio digital,
cuando no se inscriban ante el RFC, no paguen sus impuestos, no presenten declaraciones informativas, no
designen un representante legal y domicilio en México, o no tengan firma electrónica.
El bloqueo se realizará por conducto de los concesionarios de una red pública de telecomunicaciones

en México, hasta el momento en que dicho residente cumpla con las obligaciones omitidas, esta desconexión impedirá que los usuarios accedan a contenidos, así como hacer compras por Internet, y a ejercer
su derecho a la libertad de expresión, en caso de las
redes sociales; las plataformas no evaden impuestos, fungen como retenedoras, el SAT las usa para recolectar impuestos y aquellas que no quieran fungir
como retenedoras son las que se van a desconectar.
A partir de 2021, la venta de bienes usados o de segundo
uso por medio de plataformas de intermediación causará 16% de IVA y será sujeta a retención, es decir, no se
está gravando la venta de bienes muebles usados que
está exenta, sino al servicio mediante la plataforma.
Hasta el año pasado, las plataformas digitales de intermediación tenían que publicar el precio del producto
o servicio sin IVA; a partir de 2021, podrá ofertarse con
IVA agregado, siempre y cuando los publiquen con la
leyenda: “IVA incluido”.
Se incluye la obligación de realizar la retención de 100%
del IVA, a las plataformas digitales de intermediación,
cuando presten sus servicios de intermediación a otras
plataformas residentes en el extranjero sin establecimiento en México, que presten servicios digitales a
personas ubicadas en el país; en estos casos, se les libera de la obligación de proporcionar al SAT información
de sus clientes que fungieron como intermediarios.
En el caso de las plataformas de intermediación comercial, para 2021 seguirán igual que en 2020, reteniendo 8% de IVA a personas físicas que enajenen
bienes o presten servicios a usuarios en territorio nacional; para cuentas sin RFC la retención es de 16%.
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Durante el año 2020 y ante la duda de cómo calcularían esas declaraciones mensuales de ISR, ya que se les permite hacer deducciones, el SAT
aclaró que deberán realizar el pago aplicando la misma tasa de retención de
2.1%, 4% o 1% de acuerdo con su actividad, directo al ingreso (sin considerar
el IVA) obtenido por medio de la plataforma, sin restar las deducciones
o gastos, y al resultado obtenido le disminuirá la retención enterada por
la plataforma; al tratarse de un pago provisional, el problema se presentará
para la declaración anual del ejercicio 2020 a presentar en abril 2021, ya que
si bien se incorporó para 2020 en el artículo V Transitorio de la Ley de ISR
un mecanismo para que las personas físicas que obtienen ingresos a través
de plataformas digitales y en tanto no entraran en vigor las disposiciones
para dicha Sección III del Capítulo II del Título IV - Ingresos a través de
plataformas digitales (1 de junio de 2020), deberían pagar el ISR de enero a
mayo de 2020 conforme al Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales (Sección I), lo cierto es que en la ley no se incluyó como tal, un
procedimiento para calcular el impuesto anual, y al no aplicar dichas
deducciones en el pago mensual ni en una declaración anual, como si lo
harían en un escenario normal operando fuera de una plataforma digital,
determinando una utilidad gravable y presentando una declaración anual,
lo que en vez de generar un beneficio o una oportunidad al subirse a estas
plataformas para comercializar sus productos y ofrecer servicios en estos
tiempos de pandemia, pudiera representar un costo fiscal mayor y desproporcional a su utilidad real, desalentando su uso.
De acuerdo con el artículo 150 de la Ley del ISR, la obligación de pagar el impuesto anual mediante declaración existe, pero a la hora de que la persona
física a la que se le retiene, pague mensualmente sus impuestos, pareciera
que aún que esos pagos son provisionales, y en realidad no lo son, ya que al
calcularse sobre un ingreso total y al no contar con un procedimiento de
cálculo anual en el que pueda disminuir sus deducciones y aplicar la tarifa
anual tradicional que utilizan las demás personas físicas, estos pagos mensuales que tienen el carácter de provisionales, pudieran estarse convirtiendo
en definitivos.
El 18 de noviembre de 2020, mediante Reglas Misceláneas, el fisco otorgó
facilidades a estas personas físicas con ingresos anuales en el ejercicio
inmediato anterior de hasta $4’000,000 relevándolos de cumplir con la
contabilidad electrónica y la Declaración Informativa de Operaciones con
Terceros (DIOT), llevando el registro de la contabilidad en el aplicativo
“Mis Cuentas” del portal del SAT; si bien, la regla miscelánea 12.3.8 señala
que en el caso de personas físicas del RIF, y que además obtengan ingresos
por las plataformas digitales, deberán tributar en la Sección I (Actividades
empresariales y Profesionales) por dichos ingresos obtenidos mediante las
plataformas digitales.
Habría que ver si es extensiva para las personas físicas que únicamente
perciben ingresos por medio de estas plataformas digitales.

CONTADURÍA PÚBLICA

Tratándose de intermediarios que utilicen las plataformas digitales
para vender productos, ofrecer servicios u hospedaje, recordemos que
las personas morales no se les retiene impuestos, solo a las personas físicas con actividades empresariales; y si estas obtienen ingresos anuales de hasta $300,000 la plataforma les efectuará una retención definitiva que está obligada a enterar al SAT cada mes, en este caso, la persona
física se despreocupará por presentar declaraciones ante el fisco; pero si
sus ingresos superan dicho monto, tendrán la obligación de determinar
sus impuestos y presentar sus propias declaraciones, y las retenciones
efectuadas por la plataforma serán provisionales a cuenta del impuesto.
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Ética en la ciencia
económica
Propuesta de calidad para
vida humana y terrenal

C.P.C. y M. en C. Humberto Saucedo Venegas
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Universidad Autónoma de Zacatecas
svycia05@yahoo.com.mx

¿Estaremos ante el fin de una época o
principio de una nueva era?

La historia como fuente de la ciencia puede dar la respuesta. Para introducir al tema, en el mes de abril de
1921, en el centro histórico de la Ciudad de los Palacios
como se le conoce a la capital de la República Mexicana, Ramón López Velarde escribió: “Suave patria: permite que te envuelva en la más honda música de selva
con que me modelaste por entero al golpe cadencioso
de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero…”.
Al tiempo que se escribe este artículo, las campanas
de los templos han dejado de sonar, en los pasillos de
escuelas y universidades no se escuchan las risas y gritos de muchachas de López Velarde. La causa de estos
sinsabores es el odioso COVID-19, que ha sembrado
incertidumbre, miedo, nostalgia, crisis de salud, retroceso en la cultura de los pueblos y, por si fuera poco, un
colapso económico sin precedentes.
¿Hacia dónde va el universo, tendrá un fin? ¿Qué refiere la teoría económica y social al respecto? Ante estas
interrogantes, la duda como parte de la ciencia está
presente, lo seguro es la incertidumbre sobre el devenir de la especie humana.

¿Por qué escribir este artículo?

A mediados del mes de marzo de 2020, la población
de varios países entró en confinamiento en una cuarentena de más de 360 días. Se repetía la historia de
la década de 1930, cuando la economía mundial entró

en depresión, en la parte más baja del ciclo económico, según los economistas de la época. La cuarentena
de 2020, propiciada por la pandemia de COVID-19,
provocó que la economía mundial entrara en recesión, que por sus caracterizaciones se califica como
depresión económica.
¿Cuál debe ser el papel de la ética, para contribuir con
la ciencia económica? ¿Volverá a ser el mundo igual
que antes del COVID-19?

Propósito de este artículo

El presente artículo se propone identificar y divulgar
algunas causas que incidieron en las crisis de salud
y derrumbe de la cadena de valor, con la finalidad de
aportar ideas para una teoría científica en el marco de
la ética y la integridad del bien común, que sea útil a
las personas de las generaciones futuras de México y
América Latina para que enfrenten los retos, desafíos
e incertidumbre que el universo presenta.

A manera de hipótesis

¿Qué fue realmente lo que causó la crisis de salud y
económica que vive la sociedad mundial? La duda
como materia de la ciencia es la respuesta. Hay muchas conjeturas sobre la aparición del COVID-19, causante de ambas crisis, lo más probable es la fuerte presión ejercida por la especie humana sobre la masa de
la tierra; contaminación del aire, mares, ríos y tierra;
agotamiento de los recursos naturales por su uso desmedido; consumo exponencial de bienes y servicios
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¿Ética, ciencia o arte?

Los científicos más notables de la historia legaron varios principios que pueden ser de utilidad a las ciencias sociales como la ética para el bienestar común
de la especie humana. Aristóteles (384-322 a.C.) creó
el método científico por su teoría metafísica, lógica
y teorías humanas; Isaac Newton (1642-1727) inventó
las leyes universales de la inercia, ley de la dinámica
acción y reacción y ley de la gravitación universal. Por
medio de estas leyes aseveró que el universo podría ser
objeto de fuertes catástrofes de dimensiones incalculables a fines del siglo XXI.
En relación con el principio y fin del universo, Stephen
Hawking, científico destacado del siglo XX, en su estudio “Teoría del todo 2007”, refiere que el universo se
originó en el Big Bang, hace unos 10,000 millones de
años y que el fin de este podría ser en un periodo similar de años.
Las teorías científicas de Aristóteles, Newton y Hawking se sustentan en varios principios científicos, dentro de los que destacan:

> Gravitación universal.
> Incertidumbre.
> Conocimiento pertinente.

aprovechamiento de los ecosistemas acuático, terrestre, celeste y tecnológico digital.

Fuerza humana vs. fuerza masa terrestre

El 19 de noviembre de 1919, la Abuela Petra dijo haber
presenciado algo equiparable al fin del mundo, cuando de camino al templo la Tierra se oscureció por más
de once minutos, tiempo que permaneció de rodillas
al igual que la gente del pueblo. Se trataba del eclipse
total de sol más largo en la historia de la humanidad,
fue así que vaticinó que era una primera amenaza para
el fin del mundo. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Bostrom y Cirkovic argumentan que el planeta Tierra está
expuesto a graves riesgos, destrucción masiva, guerras
nucleares y bacteriológicas, impactos de asteroides,
fuertes erupciones volcánicas, pandemias y terrorismo nuclear.1 En relación con el tema, el Papa Francisco,
en la última encíclica Fratelli tutti: sobre la fraternidad y
la amistad social, refiere que el mundo está colgado de
alfileres, que en cualquier momento puede sufrir graves colapsos por el desgaste de los tres grandes ecosistemas: acuático, terrestre y celeste.2
La fuerza ejercida por la especie humana sobre la
Tierra es cada vez más intensa. Interpretando a
Newton en la tercera ley de la acción y reacción, podemos deducir que el planeta Tierra ha empezado
a reaccionar en contra de la especie humana con la
pandemia de COVID-19, sismos, temblores, aguas
torrenciales, terremotos y otros desastres naturales.
Si aplicamos la ley de Newton de acción y reacción en
la que F1 equivale a 7.5 mil millones de personas que
habitan el planeta Tierra ejerciendo una fuerza sobre
su masa, representada por –F2 equivalente a 6,600
trillones de toneladas, que permanece estática, mientras que la fuerza poblacional crece exponencialmente
(véase figura 1).
Figura 1. Fuerza poblacional vs. masa terrestre

> Integridad del bien común.
> Justicia y equidad inclusiva.
Aristóteles, iniciador del método científico, divulgó
con énfasis los principios de integridad del bien común, justicia y equidad inclusiva, aplicables a las relaciones humanas.
La ciencia tiene como propósito el bien común mediante la invención de satisfactores de las necesidades humanas; por su parte, la ética también busca
ese mismo fin. Por lo tanto, la ética puede ser considerada como teoría científica, aplicable universalmente a las actividades de las personas en el uso y

Fuente: elaboración propia.

CONTADURÍA PÚBLICA

tiempo aire y recargas de celulares, tala de bosques,
sobreexplotación de recursos naturales, alimentación
basada en el reino animal, migración de personas a
ciudades; también existe la posibilidad de un error
humano de laboratorio carente de ética. A esta problemática se agrega una lista de cánceres sociales: corrupción, impunidad, violencia, delincuencia organizada internacional, lavado de dinero y ciberataques a
negocios. Estos conflictos sociales vulneran el derecho
a la vida, a la libertad y la propiedad de las personas,
deteriorando su calidad de vida y la del planeta tierra.
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La figura anterior habla por sí sola, hay teorías científicas que no necesitan probarse experimentalmente
cuando los hechos están a la vista. F1 representa a la
especie humana, que goza y disfruta de los beneficios
de la Tierra, pero también es responsable de lo que le
pasa por contaminación ambiental, calentamiento
global, tala exponencial de bosques, consumo excesivo de productos naturales y energéticos, entre otros
abusos. F2 representa la masa (peso) de la Tierra que
permanece constante, en tanto que la fuerza F1 población crece a gran escala. Conociendo los problemas y
los responsables, que en este caso son los seres humanos, ellos son quienes deben empezar a equilibrar la
fuerza a la Tierra.

Conclusión y propuesta

Más allá de números, riquezas y placeres; temas de la
ciencia económica y asuntos de negocios en las salas
de juntas empresariales, la teoría científica de la ética
debiera estar presente para acompañar a la ciencia
económica y afrontar los retos y desafíos económicos y
sociales que enfrenta el mundo después del COVID-19,
como la deficiencia alimentaria, la incertidumbre sobre el futuro del trabajo, la desilusión juvenil, el deterioro del medio ambiente, la crisis de recursos naturales, la concentración de capital digital, la inestabilidad
de precios, los avances tecnológicos adversos, la crisis
de medios de vida, entre otros.3

> Anteponer el bien común a favor de la población
pobre, en el abastecimiento de productos de la
canasta básica alimentaria.

> Asumir la responsabilidad social empresarial
por parte de las personas que interactúan en
la cadena de valor con respecto del cuidado y
protección del medio ambiente.

La teoría de la ética científica comunica a las generaciones presente y futuras, hacer un esfuerzo adicional
en el uso y explotación de los recursos naturales, a los
productores de bienes y servicios hacerlo de conformidad con las mejores prácticas éticas y de responsabilidad social y a quienes los consumen, hacerlo con
moderación de manera responsable, para que en respuesta la Tierra y medio ambiente ejerzan una fuerza
más bondadosa sobre la especie humana.
Este artículo reconoce a la ética como teoría científica
con enfoque de bien común, en consecuencia, existe la
posibilidad de aplicar los modelos matemáticos de la
teoría de juegos de John Nash en la sala, cocina, azotea u oficina como escaparate y entretenimiento para
derrotar miedos, tristezas, temores y encierro por el
COVID-19.
1 Bostrom, N. y Cirkovic, M. M. (2008). Global catastrophic risks. Londres:
Oxford University.
2 Papa Francisco (2020). Fratelli tutti: sobre la fraternidad y la amistad social.
México: Obra Nacional de la Buena Prensa, A.C.

Propuesta

Para enfrentar los retos y desafíos del futuro mediático y de acuerdo con los hallazgos del estudio, es factible proponer la aplicación de los principios de ética
en las decisiones de los actores participantes en el renacimiento de la cadena de valor post COVID-19, en
aspectos como:

> Integridad, justicia y equidad en la producción
de bienes y servicios.

> Solidaridad para fomentar fuentes de empleo,

privilegiando el derecho del trabajo en la economía digital.

3 Foro Económico Mundial 2021.
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En la actualidad, los sistemas de planificación de recursos empresariales nos permiten obtener con mucha rapidez los estados
financieros de las empresas y estos, tienen el potencial de ser
usados para su interpretación y la apropiada toma de decisiones.
El valor agregado que ofrecen ya no solo está en determinar la
utilidad, sino en darle a las compañías la visibilidad e intencionalidad de crecimiento sostenible en el futuro.

Enfatizando que más de $80 mil millones de dólares llegaron después de su cumpleaños número 60, es la forma más clara de ver
el impacto del interés compuesto (Housel, 2020).

El paradigma de generar crecimiento financiero necesita la adecuada mezcla de confianza de las inversiones para considerar
que el futuro económico será mejor y con buenas oportunidades,
así como de la cauta prudencia contable de no arriesgar o perder
lo efectivamente ya ganado.
Un área que está teniendo mucho interés, crecimiento y participación en las nuevas generaciones es la inversión bursátil,
debido a que se ha democratizado el acceso mediante las plataformas digitales que los intermediarios financieros han puesto a
disposición del público inversionista y a que el importe de entrada es cada vez menor y más accesible.
La contabilidad tiene un papel crucial para el correcto conocimiento de la operación de las compañías en las que se invierte al
comprar sus acciones y en la apropiada interpretación financiera
de su modelo de negocios; también, permite contrastar los beneficios, costos y riesgos, con otros instrumentos de inversión
como deuda, fibras, fondos, etcétera.
Se destaca el atractivo del interés compuesto en las inversiones,
en el cual “el interés generado en un periodo dado se convierte
en capital para el siguiente periodo” (Vidaurri, 2017), y crece el patrimonio de manera exponencial en el horizonte de tiempo de la
inversión.
Para explicar su impacto, veamos el caso uno de los inversionistas más famosos de todos los tiempos, Warren Buffett, que a sus
11 años compró sus primeras acciones de empresas públicas y
hoy a sus 88, cuenta con un patrimonio de 84.5 mil millones de
dólares, lo cual representa un crecimiento promedio de más de
22% anual durante 77 años de ser inversionista.

Dentro de sus decisiones acertadas durante tan fructífera carrera
financiera se subraya su habilidad de analizar los estados financieros de las empresas para buscar oportunidades de inversión y que,
a pesar de que hay inversionistas más agresivos con rendimientos promedios anuales superiores a él, el factor de la paciencia y
horizonte de tiempo en el que él ha participado no ha logrado ser
igualado por nadie más.
La contabilidad y las Inversiones son disciplinas que trabajan
en equipo, se vinculan perfectamente para su correcto funcionamiento. Las Inversiones requieren detectar oportunidades de
negocio en empresas lucrativas cuya información la otorga la
Contabilidad y la Contabilidad requiere el optimismo de las Inversiones para continuar como negocio en marcha financieramente viable. "El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes".
(Warren Buffet)
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Debido a la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la enfermedad generada por el virus COVID-19, que ha llevado a medidas de
urgencia y asilamientos adoptadas por el Gobierno Federal, algunas entidades se han visto en la necesidad de declararse en quiebra financiera
o suspender sus actividades económicas. Asimismo, la situación generada por la pandemia del COVID-19 ha generado incertidumbre respecto
a la continuidad de las entidades, debido a las pérdidas operativas y déficits en sus capitales contables. A medida que los efectos por COVID-19
siguen impactado económicamente a las entidades, resulta complejo
prever los impactos en el aspecto comercial y económico. Lo anterior,
representan retos para los preparadores de información financiera a fechas intermedias y de manera anual, de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Ante esta situación, el 27 de enero de 2021, el CINIF emitió el Reporte
Técnico 50, Análisis del negocio en marcha, para ofrecer una guía a las
entidades en la aplicación del postulado básico de negocio en marcha.
En la preparación de la información financiera bajo Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF), se deberán considerar los Postulados
Básicos que conforman el sistema de información contable, dentro de
los cuales se encuentra el relativo a la continuidad de una empresa, al
cual se le denomina negocio en marcha.
Este postulado establece que, salvo se obtenga evidencia de lo contrario,
se asume que la marcha de la actividad de la entidad, así como la de sus
operaciones normales, continuarán previsiblemente en el futuro de manera permanente durante los siguientes doce meses o más, a partir de
la fecha de cierre de los estados financieros. Por lo tanto, se presumirá la
continuidad de la entidad, cuando su rentabilidad y el acceso a fuentes
de financiamiento sean adecuados y se hayan mantenido durante un
tiempo razonable y, además, los pagos de deudas y pasivos derivados de
la operación se programen con la debida anticipación y se lleven a cabo
sin que afecten la estructura financiera de la entidad.
En estas situaciones mencionadas anteriormente, no es necesario para
el preparador de los estados financieros, hacer mención alguna ya que
estos mismos están elaborados sobre la base de negocio en marcha. Sin
embargo, en el Reporte Técnico 50, el CINIF recomienda ante el complejo entorno de la pandemia, hacer mención expresa de que los estados
financieros han sido preparados sobre la base de negocio en marcha, lo
cual ayudará a los usuarios de los estados financieros a entender claramente la situación de la entidad.
Tal como se menciona en el párrafo 26 de la NIF A-2, Postulados básicos,
en aquellos casos atípicos, por ejemplo: suspensión de operaciones,
quiebra, disolución, liquidación, fusión (en caso de empresa fusionada),
imprevistos por desastres naturales o en su caso provocados por terceros, en donde exista incertidumbre sobre la continuidad de la entidad
como negocio en marcha, los estados financieros deberán contener de
manera expresa dicha situación.
Como se señala en la NIF A-2, párrafo 24, cuando la entidad se presume
en existencia permanente la cifras en el sistema de información contable representan valores sistemáticamente obtenidos con base en las
NIF; es decir, en la determinación de la información financiera deben
utilizarse las NIF particulares aplicables a cada operación sujeta de reconocimiento contable.

El Reporte Técnico 50, señala que, en algunos casos, será necesario llevar
juicios adicionales para la correcta valuación de activos y de pasivos; esto
implica llevar a cabo pruebas de deterioro en los activos en los que existan
dudas sobre su recuperación parcial o total; en el caso de los pasivos implica determinar y reconocer las provisiones necesarias tomando en cuenta
tanto las condiciones al cierre del periodo por el que se informa como las
expectativas propias del ambiente económico con incertidumbres.
De acuerdo con lo anterior y de conformidad con la NIF A-7, párrafo 55,
‘’una entidad debe revelar los supuestos utilizados, al cierre del periodo
contable, en la determinación de las estimaciones contables que implican incertidumbre con un riesgo relevante de ocasionar ajustes importantes en el valor en libros de los activos o pasivos dentro del periodo
contable siguiente […]‘’. Adicionalmente, se debe revelar, en su caso, los
planes de acción a implementar o implementados por la entidad, para
dar solución a la problemática y/o incertidumbre que se presente.
En la preparación de la información financiera es importante considerar la
NIF B-13, Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros, párrafo 17
b), donde se menciona que aun cuando una entidad se asuma como negocio en marcha, se deberá revelar las incertidumbres importantes relativas a
hechos o a condiciones que pueden dar lugar a dudas significativas sobre la
capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha.
En consecuencia, cuando una entidad no cumpla con el postulado de
negocio en marcha, se deberá atender a lo establecido en la NIF A-6,
Reconocimiento y valuación, en donde se establece que, en dado caso,
los activos y pasivos relacionados se medirán a sus valores estimados
de realización o liquidación, según sea el caso.
El Reporte Técnico 50, recomienda revisar la clasificación de activos y de
pasivos que, originalmente, tenían características de largo plazo, y que,
como resultado de evaluar la continuidad del negocio, estos deban clasificarse como corto plazo ante una inminente disposición o liquidación
de estos en el corto plazo.
Las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) establecen que el auditor
externo concluya sobre la evaluación hecha por la administración y sus
revelaciones en los estados financieros acerca de la capacidad de la compañía para continuar como negocio en marcha. El auditor externo concluye sobre si es adecuado que la administración utilice la base contable de
negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, si
existe una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones
que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la compañía para continuar como negocio en marcha. En caso de que el auditor
externo concluya que existe una incertidumbre importante, debe llamar
la atención en el informe del auditor sobre las revelaciones relacionadas,
incluidas en los estados financieros o, si dichas revelaciones son inadecuadas, modificar su opinión. Las conclusiones del auditor externo se fundamentarán en la evidencia de auditoría que se obtenga hasta la fecha de
su informe, sin embargo, eventos o condiciones posteriores pueden hacer
que una entidad no pueda continuar como negocio en marcha.
En estos tiempos de pandemia, resulta importante para los preparadores de
información financiera, evaluar la capacidad de las entidades como negocio
en marcha. La Administración de las entidades deberán utilizar información
que les permita soportar su evaluación del postulado de Negocio en Marcha
y considerar las guías establecidas en el Reporte Técnico 50, Análisis del negocio en marcha para la aplicación de este postulado básico.
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Como ya se ha mencionado en otro artículo publicado en esta revista, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) cuenta con diversas comisiones de trabajo que ayudan a fortalecer a
la comunidad contable en su desarrollo humano y profesional,
dentro de los más altos estándares éticos en beneficio de la sociedad, basándose en los valores de la verdad, la integridad, la
responsabilidad, la solidaridad y el compromiso.1
En esta caso, la Comisión Nacional de Síndicos, dependiente de
la Vicepresidencia Fiscal del IMCP, actúa como intermediaria
entre las Autoridades Fiscales y los Contadores Públicos colegiados. La Comisión tiene por función atender las problemáticas
generalizadas que aquejan a los profesionales contables y a los
contribuyentes, mismas que afectan la armonía entre la administración tributaria y los contribuyentes, en el cumplimiento de las
obligaciones fiscales.
Las problemáticas que la Comisión plantea a las autoridades
pueden ser quejas, problemas o sugerencias.

> Las quejas se refieren a malos tratos del personal,

abusos, negligencia y omisiones deliberadas contra el
contribuyente, incluyendo en este rubro: ilícitos como
extorsión, solicitud de dádivas y cualquier forma de corrupción relacionada con las funciones del personal que
trabaja en la administración tributaria.

> Los problemas comprenden las acciones relacionadas con

la aplicación de normas fiscales que afecten los intereses
de los contribuyentes, como son las demoras, suspensiones en las resoluciones de asuntos turnados a la autoridad
y falta de uniformidad en la aplicación de criterios normativos, que perjudiquen a los contribuyentes.

> Por último, se tiene la posibilidad de presentar también

propuestas y aportaciones que sirvan para mejorar y simplificar los procedimientos y trámites administrativos que
realiza el contribuyente ante las autoridades tributarias.

Los síndicos de cada Colegio Federado presentan los planteamientos captados de sus socios en el Sistema de Atención de

Planteamientos de Síndicos (SAPS) mediante la página del SAT,
donde cada una de las administraciones desconcentradas debe
atenderlos y dar la respuesta pertinente, así como comentarlos
en las reuniones mensuales o bimestrales que celebran con los
síndicos representantes de las diferentes cámaras.
De forma paralela, los Síndicos Titulares reportan a los Síndicos
Regionales los planteamientos presentados en SAPS para que el
Síndico Regional evalúe junto con la Comisión Nacional, los planteamientos que se presentarán con las Autoridades del Servicio
de Administración Tributaria (SAT).
Al año, la Comisión Nacional de Síndicos se reúne con las autoridades del SAT en seis ocasiones, mismas que generan la emisión
de minutas con las respuestas que dieron las autoridades. Las
minutas se pueden consultar en https://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales/noticias-fiscales-sindicos/ y en Síndicos del
contribuyente/Servicio de Administración Tributaria/Gobierno/
gob.mx (www.gob.mx).
Es de suma importancia destacar que este servicio es gratuito para los Contadores colegiados y que cada Colegio cuenta con un Síndico, así como conocer los medios en que se
puede contactar.
La Comisión Nacional de Síndicos se encuentra preparando
eventos regionales que se llevarán a cabo en los próximos meses,
en donde se ejemplificarán los planteamientos que se presentan
junto con las respuestas emitidas por las autoridades.
En el evento conocerás a los Síndicos de los Colegios correspondientes a la Región de que se trate, los Síndicos Regionales y los
miembros de la Comisión Nacional.
Cualquier inconveniente, comentario, duda o sugerencia, escribir
a: comision.sindicos@imcp.org.mx.

1 “Síndicos del contribuyente: un servicio para los profesionistas colegiados”, revista
Contaduría Pública, año 49, núm. 579, noviembre 2020.

SÍNDICOS

Conociendo a tu síndico
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El IMCE se recuperó 5.50% durante el mes en cuestión, para situarse en 60.78 puntos,
elevándose 3.17 unidades frente al pasado mes de enero.
La mejoría mensual se derivó de una visión más optimista sobre la situación actual, la
cual subió 3.87% a 59.14 puntos desde 56.94 unidades de enero, mientras que se observó
una confianza todavía más profunda en relación con la situación futura, que corresponde a los próximos seis meses, ya que subió 7.49% hacia 62.81 puntos con 4.38 puntos más
que enero.

En el comparativo anual, el IMCE redujo el ritmo de contracción, aproximadamente, a la
mitad, al bajar –7.01% frente a febrero de 2020, no obstante, acumuló todavía 23 meses
seguidos con disminuciones, a causa de un decrecimiento de –6.99% en la situación
actual y de –7.03% en la situación futura.

En el segundo mes de 2021, la situación COVID-19 volvió a ser elegida el principal
obstáculo al que se enfrenta la economía, elevándose al segundo peldaño, las condiciones de inseguridad en el país tras haberse ubicado en la tercera posición durante
el mes anterior, por lo que sustituyó a la falta de capital que bajó al tercer escalón.

Diseño, metodología y cálculo elaborados por la Comisión de Análisis Económico del IMCP, con datos de la membrecía de los
Colegios de Contadores Públicos Federados al Instituto, y aportantes externos de información.
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Como en el campo, en las PyMES hay que
sembrar para poder cosechar

En ocasiones, las prisas por conseguir resultados nos desvían de la
planeación estratégica por atajos que más que adelantar el camino,
lo entorpecen. Las utilidades de una empresa deben ser concebidas
como el final de un proceso largo y constante. Podríamos decir que
es como una planta o un árbol frutal: primero plantas la semilla y después se debe regar y cuidar para que crezca y al final recoger el fruto.
Las acciones de una persona ¿determinan su calidad de vida? o la
gente está simplemente sujeta a lo que le depare el destino. La frase
común "Cosechas lo que siembras", es en realidad un proverbio que
responde a estas preguntas. El principio de la siembra y la cosecha es
una ley fundamental en las lecciones de la Biblia. Siempre estamos
sembrando, es inevitable. En la vida cosechamos lo que sembramos.
Al líder de la empresa se le pide que influya en el pensamiento de la
gente, tanto dentro como fuera de la empresa. Una forma de lograrlo
es plantando semillas que capten la energía y creatividad de las personas. El primer paso es determinar las necesidades fisiológicas y sicológicas de los otros. Puede ser que deseen su producto o servicio.
Tal vez su verdadera necesidad sea el reconocimiento, el poder, el
dinero o la amistad. Los directivos deben presentar sus ideas, de tal
suerte que estas se relacionen con las necesidades de su gente. Un
mensaje muy elocuente dice: “Yo entiendo de dónde vienes. Siento
tu frustración, tu deseo, tu determinación. Esta idea te ayudará y aquí
está el cómo”. Tenemos que ser conscientes de que estamos sembrando permanentemente, nunca dejamos de hacerlo.
También es importante lo oportuno del momento en que se presenten las ideas o semillas. Tal como en la agricultura, las semillas deben
sembrarse justo a tiempo para que estén en las mejores condiciones
para brotar y crecer. Sembrar demasiado pronto o muy tarde produce
escasa o ninguna cosecha. Un ejemplo de mal momento es presentar
una nueva idea cuando el líder está tratando de clausurar la reunión.
Una manera de plantar semillas es tener entusiasmo y pasión por las
ideas que se plantean. Como dice un empresario: “Es tener fuego en
el vientre”. Ya se trate de un debate con una persona, o de una presentación de grupo, el empresario o directivo debe mostrar energía y
pasión por las ideas que se estén presentando. Si a él no lo mueven
las ideas que está impartiendo, a su audiencia tampoco la moverá.
Como Robert Frost escribió: “Sin lágrimas el escritor, sin lágrimas el
lector”. Un empresario con amplia experiencia afirma: “El entusiasmo indica compromiso y determinación”. Los que no se comprometen, no se involucran emocionalmente. El entusiasmo se crea internamente. Se desprende de lo que la persona sienta con respecto
al pensamiento o la idea. Los líderes que comunican sus mensajes
en forma apasionada muy probablemente influirán e inspirarán a la
gente. El entusiasmo es contagioso.
Una segunda forma de sembrar es formular preguntas del tipo ¿qué
pasaría sí…? Un directivo con experiencia dice: “Lance algunas ideas

a título de prueba. Presente unas opciones creativas para que la
gente las pondere”. Las preguntas ¿qué pasaría si…? pueden hacer
que las personas se fijen y piensen detenidamente en una amplia
diversidad de ideas o posibilidades.
Por ejemplo: ¿qué pasaría si se combinan las operaciones uno y
tres? ¿Qué pasaría si la compañía estableciera un horario de trabajo
flexible o el home office? ¿Qué pasaría si se reducen los gastos en
30%? ¿Qué pasaría si cada uno supervisa su propio trabajo? ¿Qué
pasaría si disminuimos 20% el número de empleados que tenemos?
Las posibilidades de ¿qué pasaría si…? son infinitas y se puedan utilizar para ayudarle a la gente a considerar enfoques creativos e innovadores de la planeación y la solución de retos o problemas.
Un tercer método de plantación de semillas es utilizar la teoría de la
relatividad. Haga comparaciones que le ayuden a llevar al grano el
planteamiento. Los representantes de ventas son expertos en hacer
la comparación correcta para que su producto brille. “Este automóvil
consume un litro por cada 13 kilómetros, lo que lo hace 20% mejor
que los autos X o Y”.
Hay un cuento de un hombre que fue a ver al siquiatra:

> “¿Cuál es el problema?”, preguntó el doctor.
> “Hace dos meses, mi abuela murió y me dejó $1000,000”,
comentó el hombre.

> “El mes pasado murió un tío y me dejó $100,000”.
> “Entonces ¿por qué está deprimido?”, preguntó el médico.
> “¡Nadie se ha muerto en este mes!”.
Los niveles corrientes de ventas, costos, horarios, utilidades y productividad pueden ser buenos, malos o aceptables. Depende de con
qué se comparen. ¿Cómo son comparados con el plan actual? ¿Y
comparados con el competidor estrella? ¿Y con las compañías que
se tienen como referencia? Las comparaciones adecuadas pueden
ayudarle a vender su punto de vista. Recuerde que todo es relativo:
los directivos necesitan hacer comparaciones para vender sus ideas
y lograr sus objetivos.
Los directivos más efectivos son aquellos que influyen en los demás
sin hacerlos realizar algo ni dirigirlos para que lo hagan, sino creando en ellos el deseo de hacerlo. La mayoría de la gente quiere que
le vendan, no que le cuenten. Presentar las ideas con entusiasmo,
plantear preguntas ¿qué pasaría si…?, y emplear la teoría de la relatividad son tres formas en las que los empresarios, lideres o directivos
pueden plantar semillas para influir en los demás y venderles sus
ideas. Sin embargo, estos métodos funcionan en la medida en que
muevan e inspiren a la gente, al mismo tiempo que satisfacen sus
necesidades; es decir, sembrar para poder cosechar. “Sin siembra
no hay cosecha, ayer sembramos algo, hoy hemos sembrado algo,
siempre lo estamos haciendo”.

TEMAS SELECTOS PARA PYMES

Sembrar para cosechar

