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Retos y oportunidades de la 
Contaduría en la perspectiva 

de los universitarios



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

En esta edición, el tema central de la revista Contaduría Pública es “Retos y oportuni-
dades de la Contaduría en la perspectiva de los universitarios”, un número preparado 
por jóvenes estudiantes de nuestra profesión, quienes se dieron a la tarea de escribir 
diversos artículos de relevancia actual, incluyendo el COVID-19, a más de un año que 
inició esta pandemia.

Entre los efectos financieros que provocó esta enfermedad se encuentran el desem-
pleo, el desplome económico de principales socios comerciales del país, la caída de 
los precios de las materias primas, la interrupción de las cadenas de producción a 
escala global, menor demanda de servicios turísticos y la fuga de capitales y deva-
luación de las monedas.

Por lo anterior, los universitarios al enfrentar esta pandemia han dejado en cla-
ro que el papel del Contador es fundamental ante esta situación, siendo el pilar 
fundamental para proponer alternativas a las empresas y ayudarles a recuperar su 
economía, minimizando costos y maximizando utilidades, por lo que se reafirma 
que el presente y futuro del Contador es ser un profesional dedicado a analizar las 
situaciones de manera inmediata y dar soluciones a las organizaciones para gene-
rarles valor y, por ende, trabajar para la protección del interés público.

Otro de los aspectos que se destaca es la reflexión de tener una inclusión financie-
ra como un factor en la consecución de una vida digna, y la probabilidad de que 
las personas usen los servicios financieros como créditos y seguros para iniciar y 
ampliar negocios, invertir en educación o salud, gestionar riesgos y sortear crisis 
financieras que pueden resultar para mejorar su calidad de vida.

Agradezco a los jóvenes universitarios que participaron en esta edición de Contaduría 
Pública, por compartir su opinión respecto a temas como: la educación financiera en 
México y sus repercusiones en las MiPyMES, los delitos fiscales y sus consecuencias, 
las finanzas conductuales aplicadas durante esta pandemia, las criptomonedas y el 
futuro de la Contabilidad en el mundo post-COVID-19, todo ello desde la perspectiva 
de las nuevas generaciones que son el futuro inmediato de nuestra profesión y tienen 
gran importancia en los objetivos institucionales del IMCP.
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Presidente del CEN del IMCP
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La nueva normalidad, como es llamada hoy en día (a raíz de la crisis sanitaria que inició a 
principios de 2020 ocasionada por el virus SARS-CoV-2), trajo consigo una serie de retos y 
oportunidades que obligan al cambio de mentalidades en diversos contextos, pues la forma 
en la que nos relacionamos los seres humanos para satisfacer nuestras necesidades dio un 
giro de dimensiones inesperadas. 

Parte fundamental de ese necesario cambio de mentalidades, implica tomar una serie de de-
cisiones apoyadas sobre bases firmes en cuanto al nuevo conocimiento y la forma de llevarlo 
a la práctica para resolver los problemas que hoy nos aquejan como sociedad; las áreas de la 
profesión contable no son la excepción, pues en el contexto económico y administrativo, se 
ha dado cuenta de las múltiples consecuencias observadas en la vida de las organizaciones, 
empresas y personas, que se han visto obligadas a cambiar la forma habitual en la que reali-
zaban sus actividades.

La Contaduría Pública debe estar a la vanguardia de cualquier fenómeno que se presente y 
así, ofrecer soluciones en las áreas de su competencia, pues la demanda de servicios profesio-
nales tiende a girar hacia las novedosas necesidades de los mercados. El surgimiento de nue-
vas problemáticas demanda, a su vez, profesionales capacitados que tengan la posibilidad de 
ofrecer una gama de soluciones eficaces para el logro de metas y objetivos.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han desempeñado un papel 
muy relevante en este periodo de contingencia sanitaria, ya que han permitido migrar 
hacia nuevos esquemas de negocio que privilegian la atención de las nuevas expectati-
vas de las personas al comprar un producto o un servicio, convirtiéndose en un área de 
gran oportunidad. Las empresas están apostando a invertir más recursos en el desarrollo 
de estas tecnologías que les permitan comunicarse con sus mercados potenciales y, por 
ende, se ha suscitado un cambio total en los esquemas de relaciones laborales y capaci-
dades técnicas de los empleados.

El cambio ha permeado también en aquellos profesionistas de la Contaduría Pública en for-
mación, pues han vivido un proceso más complejo que el que generaciones de años ante-
riores experimentaron. El proceso de educación en línea y los cambios en los esquemas de 
inserción laboral, les han puesto retos importantes de adaptabilidad, con lo que, además, 
las nuevas generaciones tenderán a generar ideas e innovaciones importantes para la so-
lución de problemáticas con las condiciones actuales desde su perspectiva y experiencia. 
Las Instituciones de Educación Superior (IES), que también han transformado la forma en 
la que transmiten el conocimiento a estas generaciones, se vieron envueltas en un proceso 
constante de cambio para fortalecer el sistema de educación en línea, en el que profesoras y 
profesores debieron actualizarse en el manejo de las TIC para lograr, de manera adecuada, las 
tareas de enseñanza-aprendizaje.

La nueva normalidad ha demandado cambios sustanciales que llegaron para quedarse, que 
pese a la crisis económica y social que se ha experimentado, se abrieron nuevos horizontes 
en las formas de percibir las relaciones humanas y la manera en que se habrán de satisfacer 
las nuevas necesidades; entonces, generar valor a la profesión, implica detectar esas nuevas 
necesidades y desarrollar ideas innovadoras traducidas en soluciones.

Retos y oportunidades de la Contaduría en la perspectiva de 
los universitarios

L.C. y M.F. Bernardo Alid Espinoza Urzua 
Coordinador de Dossier
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COVID-19 
Naturaleza de la crisis 
en las organizaciones 

mexicanas y su impacto

Síntesis

Las situaciones extraordinarias ocurren cada día y, precisamente por ello, 
las organizaciones deben tener diversos planes de contingencia que les 
permitan superar sus debilidades, aprovechar sus fortalezas y mermar 
sus amenazas, para salir avantes de esas problemáticas. Sin embargo, en 
México el impacto y las repercusiones de la pandemia de COVID-19, la falta 
de preparación de las organizaciones y consulta a expertos en diversas 
áreas económico-administrativas, han repercutido en la desaparición de 
un gran número de MiPyMES, las cuales conforman una base fuerte de la 
economía nacional. Más allá de las dificultades que esto representa, se 
resalta la importancia de las que sobrevivieron, para reconocer su actuar, 
en conjunto con las estrategias y planes, que las están llevando a subsistir 
después de un año complicado para cualquier sector económico.

En el contexto nacional actual, independientemente de la situa-
ción extraordinaria que se vive por la pandemia, se estima que 
por lo menos, en un periodo de cada cinco años, las organiza-
ciones tienden a entrar en crisis, esto dependiendo de diversos 
factores, pero es un hecho recurrente en la economía actual.

Por ello, es necesario dar una definición acerca de la crisis, la propia ISO 
22301 la define como “una situación con un alto nivel de incertidumbre 
que afecta las actividades básicas y/o la credibilidad de la organización y 
requiere medidas urgentes”.
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Es importante tener 
la solución, pero 

más aún, es codificar 
los problemas para 

conocer la raíz de estos

El presente artículo hace referencia a este tema, ya que la crisis está refe-
rida a un acto de proporciones catastróficas e inesperadas, que afecta en 
la estructura económico-administrativa de las organizaciones, poniéndo-
las en riesgo no solo de un desbalance total, sino de su posible extinción. 
Entre los factores causantes de esta situación hay que mencionar la falta 
de conocimiento teórico y la inadecuada aplicación del conocimiento em-
pírico en la mayoría de las organizaciones nacionales. Recordemos que de 
los 4.9 millones de establecimientos del sector privado y paraestatal regis-
trados en los Censos Económicos 2019, realizados por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), 99.8% pertenecen al conjunto de esta-
blecimientos micro, pequeños y medianos.

De los 4.9 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos, el 
EDN (Estudio sobre la Demografía de los Negocios) 2020 estima que so-
brevivieron 3.9 millones, que representan 79.19%, mientras que 1,010,857 
establecimientos (20.81%) cerraron sus puertas de manera definitiva.

Para resaltar los aspectos medulares de estos estudios realizados por el 
INEGI, podemos englobar lo anterior en los siguientes puntos:

> La Encuesta sobre el Impacto Generado por COVID-19 en las Em-
presas (ECOVID-IE segunda edición) 2020 estima que 86.6% de 
1,873,564 empresas en el país tuvieron alguna afectación a causa 
de la pandemia; casi 7 puntos porcentuales menos con respecto a 
la primera edición en la que 93.2% de las empresas reportó haber 
tenido alguna afectación.

> La disminución de los ingresos fue el principal tipo de afectación 
que reportaron 79.2% de las empresas, mientras que, en la primera 
edición, 85.1% de las empresas reportaron este tipo de afectación.

L.A. MigueL ÁngeL FLores HuertA 
Estudiante de la Maestría en Administración en la Facultad de 

Contaduría y Administración, UNAM 
miguel.af.huerta@gmail.com 

@Miguel_Huerta94
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> De los 4.9 millones de establecimientos del sector privado y 
paraestatal registrados en los Censos Económicos 2019, 99.8% 
pertenecen al conjunto de establecimientos micro, pequeños y 
medianos.

> A 17 meses de concluido el levantamiento censal, el Estudio 
sobre la Demografía de los Negocios 2020 estima que, de los 
4.9 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos, 
sobrevivieron 3.9 millones (79.19%), poco más de un millón 
(20.81%) cerraron sus puertas definitivamente y nacieron 619 
mil 443 establecimientos que representan 12.75% de la pobla-
ción de negocios del país.

Al analizar esta situación, podemos comprobar la falta de gestión po-
sitiva de las crisis en la actividad de las organizaciones, debido a este 
contexto ahora se reafirma que las empresas deben contar con planes 
de contingencia para abarcar distintos escenarios, independiente-
mente de la probabilidad de que ocurran. En ese orden de ideas, es ne-
cesaria una comunicación precisa para enfrentar dicha crisis, puesto 
que esperar a que los acontecimientos ocurran es la peor estrategia, 
pues como bien lo hemos comprobado, el resultado fue y sigue siendo 
catastrófico para la economía nacional y personal del mexicano.

“Cuando estas crisis afectan las relaciones entre actores, como producto de su 
cultura, ideales y política dentro de un contexto de interdependencia comple-
ja, se hace imperativo tratar de tener un enfoque multidimensional de estas 
problemáticas”.1

Por las características propias de una situación de incertidumbre, como 
se mencionó anteriormente en la definición de crisis, la tardía respuesta 
de parte de las organizaciones y de los gobiernos para contener y tratar de 
minimizar en gran medida las repercusiones de la pandemia, fue negativa 
a escala global y, por consiguiente, los datos nocivos surgieron con más 
constancia por la falta de una globalización responsable. Cada país asumió 
los riesgos globales y, en el contexto nacional, la consecuencia tuvo un im-
pacto de mayor proporción, puesto que tanto la cultura como la disparidad 
de ideas para afrontar la crisis en los distintos grupos involucrados, ade-
más del impacto de las políticas públicas, tuvieron un peso preponderante 
que condujo a una dependencia negativa y lucha de poderes, que concluyó 
en el cierre de muchas organizaciones y una gran caída en el Producto 
Interno Bruto y de empleos formales más allá de lo proyectado, sin men-
cionar los decesos. 

“La gestión de crisis es una herramienta para neutralizar amenazas y riesgos 
que representan las catástrofes producidas por el hombre en los escenarios 
actuales”.2

Es importante tener la solución, pero más aún, es codificar los problemas 
para conocer la raíz de estos, es por ello que algunos autores, la estandari-
zan de la siguiente manera: la tipología de las crisis y sus posibles varian-
tes son muchas y los actores intervinientes no pueden prever su totalidad; 
su número puede limitarse a un conjunto de tipos de crisis manejables. 
Para ello es necesario ubicarse en el contexto del actor en cuestión, sus 
objetivos, actividades y estudiar los problemas que pueden descuidarse sin 
riesgo alguno, etcétera. 

De esta forma, se puede determinar la base de conjuntos de crisis que pue-
den afectar agrupándolas en familias de crisis y familias de prevención.
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La gestión de crisis desarrolla 
habilidades de pensamiento 
crítico que son necesarias para 

alcanzar los objetivos fijados en un 
entorno global

La determinación de estas familias implica la necesidad de formar siem-
pre dos carteras: la primera, con aquellas crisis de probable ocurrencia que 
corresponden a una misma tipología y, la segunda, que agrupa también 
por familias el conjunto de acciones preventivas acordadas. En este sen-
tido, será recomendable tener desarrolladas de antemano acciones, al me-
nos, para un caso por familia.

Sus categorías pueden variar desde lo técnico hasta lo económico pasando 
por lo social y lo humano; y asegurar, al menos con esta tipificación, la 
posibilidad de estar más preparados y reducir así la vulnerabilidad. Julio 
Enrique Sanguinetti lo describe de una forma muy puntual tomando en 
cuenta los casos de brote de ébola y su repercusión, si lo extrapolamos 
al contexto actual, no solo contiene las características similares, sino que 
define de manera exacta las áreas de oportunidad a atender y cómo final-
mente, si se hace una inversión en la prevención de dichas contingencias, 
la pérdida es mucho menor y más controlable.

Ahora bien, tenemos la problemática, hay que analizar cuál es la solu-
ción. El estudio muestra que a 17 meses de concluido el levantamiento 
censal nacieron 619,443 establecimientos que representan 12.75% de la 
población de negocios del país. Esto muestra que tanto la innovación 
como el emprendimiento siempre salen avantes, sin importar el proble-
ma, pero, ¿qué están haciendo ellos? ¿Cómo salieron a flote de esta catás-
trofe? Y, sobre todo, ¿qué hicieron las empresas sobrevivientes para po-
der subsistir, si la mayoría, al ser Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MiPyMES), tienen más complicaciones?

Pues bien, tomando como referencia la administración de la crisis, la 
gestión de crisis desarrolla habilidades de pensamiento crítico que son, 
en el contexto organizacional, cada vez más necesarias para alcanzar los 
objetivos fijados en un entorno global y más complejo, esto indepen-
dientemente del escenario en que se desenvuelva la empresa, haciendo 
referencia que los conocimientos empíricos pueden hacer subsistir un 
negocio, pero momentáneamente, por lo cual al permearlos o capacitar a 
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1 Sanguinetti, J. E. (2016). "Gestión de crisis en las organizaciones". 
CEFADIGITAL. Disponible en: <http://www.cefadigital.edu.ar/bits-
tream/1847939/421/1/VC%2014-2016%20SANGUINETTI.pdf>. Consultado 
el 20 de abril de 2021. 

2 Ibidem.
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los negocios que no cuentan con estas áreas de atención en los distintos 
rubros, podemos como profesionistas ayudar con información para que 
mejore la situación en general, dado que la vida colectiva ha sido afec-
tada por riesgos globales debiendo hacerse frente a este nuevo desafío. 
Esto requiere del uso de herramientas y procedimientos adecuados en 
permanente cambio y actualización.

Conclusiones
Al hacer la propuesta para brindar apoyo a las organizaciones MiPyMES, se 
deben tomar en cuenta ciertos procedimientos que son de ayuda no solo 
para los profesionistas que decidan aventurarse a apoyar a este sector que 
tanto nos requiere como expertos en el área económico-administrativa, 
sino también para los mismos micro empresarios a fin de moderar su si-
tuación en lo que los auxilian de manera pertinente.

Estos pasos conllevan:

> La preparación, la cual es la identificación de amenazas, pues nos da 
a conocer los riesgos a los que nos enfrentamos, poder anticipar y 
gestionar una crisis, así como establecer un plan de acción, que nos 
permite contextualizar y monitorizar para construir una estrategia 
firme y afrontar con mayor seguridad los próximos procedimientos.

> La respuesta, que es lo que una crisis requiere por parte de la empre-
sa, una gran capacidad de adaptación y agilidad en la toma de deci-
siones, tener las líneas de comunicación estrechas para su actuar de 
manera premeditada pero certera.

> Y, por último, la recuperación, que es el proceso en el que se desea 
estar actualmente y que como menciona el artículo, al atender las 
diferentes áreas y llegar a una conciliación social, política, cultural 
y laboral, se podrá superar una crisis de esta envergadura, aunque 
esto no significa haber sellado la organización ante posibles nuevas 
dificultades. 

El reto es constantemente identificar amenazas, minimizar debilidades, 
investigar oportunidades y testar e implementar mejoras. De esta forma, 
podremos evolucionar como economía desde la solución de problemas en 
las organizaciones, sobre todo las MiPyMES y estar mejor preparados para 
otro episodio de crisis eventual, teniendo siempre en mente el continuo 
control sobre las estrategias ya tomadas. 
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Síntesis

La falta de educación financiera se refleja en malas decisiones en 
cuanto al uso de productos y servicios financieros, en el descono-
cimiento de derechos y obligaciones al momento de la adquisición 
de bienes y servicios, así como en la carencia de planeación finan-
ciera, impactando negativamente el bienestar del país e impidien-
do así su desarrollo económico.

Tanto los bajos niveles de ingresos que representan una barrera 
para el uso de productos financieros (siendo desplazados por el 
mercado informal) como la falta de educación financiera, reducen 
el ahorro y les impiden apreciar las ventajas que ofrecen. Contar 
con este conocimiento es una herramienta indispensable para las 
MiPyMES en edad productiva, ya que les permite administrar mejor 
sus inversiones, diversificar riesgos e invertir en aquellas alter-
nativas que permitan una mayor rentabilidad.
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Educación financiera 
en México y 

repercusiones en 
las MiPyMES tras la 

pandemia de COVID-19

Educación financiera en México
Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE), la educación financiera “es el proceso mediante 
el cual los individuos adquieren una mejor comprensión de los 
conceptos y productos financieros y desarrollan las habilidades 
necesarias para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y 
oportunidades financieras, y mejorar su bienestar”.1
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En México, se afirma que hay un bajo desarrollo en cuanto a cultura finan-
ciera basándose en factores como: el nivel socioeconómico, el género, la 
edad, el nivel de escolaridad, factores culturales y otros aspectos ligados a 
las costumbres de los individuos.

Factor Ideal
Nivel 

socioeconómico
Se observa que las personas que perciben mayores ingresos tienen ma-
yor acceso a los productos financieros, mayores conocimientos en finan-
zas y tienen una visión acerca del ahorro, puesto que tienen la facilidad 
para cubrir sus necesidades básicas y de administrar los recursos so-
brantes, haciendo uso de productos financieros y adquirir un aprendizaje 
con el uso de estos.

Género En la mayoría de los países, se dice que las mujeres tienen menores cono-
cimientos financieros respecto a los hombres, debido probablemente a que 
utilizan con menor frecuencia los productos financieros.

Edad En jóvenes está relacionada con la inexperiencia y esto se debe a que las 
personas adultas tienen una mayor experiencia en cuanto al uso de pro-
ductos financieros.

Nivel de 
escolaridad

Los mayores niveles educativos están correlacionados de manera positiva 
con mayores conocimientos financieros.

Sin embargo, y pese a los supuestos ya mencionados, en una encuesta 
realizada por los autores a 150 hombres y mujeres de 18 a 30 años, que 
en su mayoría estudian, trabajan o se dedican a ambas, 80% presen-
tó tener un conocimiento adecuado respecto al manejo de las finan-
zas. Se pudo observar que más de 65% realizan una planeación previa 
respecto al destino de sus ingresos y de sus gastos, donde se tiene 
una visión del ahorro o de la inversión. Estos resultados son un poco 
contradictorios frente a la idiosincrasia mexicana, aunque la mayoría 
no opta por usar productos financieros, ya que son desconocidos por 
parte de los empresarios de pequeñas y medianas empresas, que a pe-
sar de esa desinformación y desconocimiento deben tomar decisiones 
que afectarán su consumo y su ahorro, no solo a corto plazo, sino a 
largo plazo.

El sector educativo ofrece una infraestructura importante y programas 
académicos, sin embargo, hay factores negativos que impiden que las per-
sonas se interesen en invertir en cursos formales e incluso su tiempo en 
aquellos que son gratuitos. Otro aspecto que influye es que muchos de los 
catedráticos que imparten materias sobre economía o finanzas, carecen 
de experiencia profesional en mercados financieros, algunos por su mala 
experiencia con algún tipo de crédito o por su ideología aseguran que es 
mejor no “endeudarse de esa manera”.
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Los mercados financieros han tenido una profundización que se traduce en 
un aumento de instituciones financieras, así como en la aparición de nuevas 
instituciones oferentes de crédito que pretenden atender sectores de la po-
blación específicos y poco tomados en cuenta hasta el momento.

Una amenaza más
Elementos de riesgo como la devaluación, la paridad de tasas de interés, 
la inversión extranjera, la competitividad, los acuerdos internacionales de 
comercio y la presencia del COVID-19 han alterado la forma de vida e in-
cluso la estabilidad económica de las personas y las empresas.

La presente crisis sanitaria, derivada de la propagación internacional 
de la nueva enfermedad respiratoria causada por el coronavirus (SARS-
CoV-2), ha afectado al mundo desde principios de 2020, teniendo un 
impacto en el funcionamiento regular de la economía. Hablando en 
términos financieros para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MiPyMES), las caídas en la oferta y la demanda del mercado, que van 
de 13% hasta 52%, han tenido un gran impacto en la inversión y el con-
sumo. Muchas otras enfrentan desafíos operativos y financieros, como 
la escasez de insumos o la disminución de ingresos, por lo que se ha vis-
to modificada su actividad de ingreso-gasto con factores negativos que 
incluyen el aumento de los precios de los productos, la reducción de 
personal, la disminución de remuneraciones y/o prestaciones, así como 
los cierres temporales o definitivos de muchos espacios. La desapari-
ción de MiPyMES se debe a factores ligados con la falta de educación 
financiera, la cual se hace notar en los siguientes aspectos:

> Escasa o nula participación en un mercado formal: aunque sea 
sujeto elegible, las personas son poco proclives a contratar crédi-
tos por la existencia de mecanismos informales como los créditos 
familiares (las denominadas “tandas”) o por motivos como la falta 
de dinero, la inexperiencia, los altos costos, fraudes, cobro de co-
misiones, excesivo riesgo en las operaciones financieras, la descon-
fianza que genera o la cantidad de trámites que se deben hacer para 
obtenerlos.

> Malos hábitos al utilizar los productos y servicios financieros: 
se puede señalar que es común que las personas adquieran varios 
créditos al mismo tiempo por la facilidad con los que estos se auto-
rizan, sin analizar los riesgos de pago, manifestándose en retrasos 
y en cargos adicionales, intereses o comisiones por consecuente. 
Esto incluye a las tarjetas de crédito bancarias y no bancarias, los 
créditos personales, automotrices, hipotecarios, entre otros.

La educación financiera en las MiPyMES 
se toma como un aspecto relevante 
que requiere el conocimiento de 
las finanzas de la empresa
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> Desconocimiento de los derechos y obliga-
ciones: en algunos casos, las personas descono-
cen los derechos que tienen como usuarios y así 
desaprovechan algunas oportunidades que ofre-
cen o, en su caso, desconocen las obligaciones 
que derivan de los créditos obtenidos, como las 
fechas límites, los pagos iniciales o el incremen-
to que pudieran tener las tasas de interés. No 
tener contemplado estos aspectos puede traer 
problemas financieros graves.

> Falta de planeación financiera: quizá el factor 
más importante puesto que muchos mexicanos 
no realizan ningún tipo de planeación ni de 
algún presupuesto de sus recursos.

El desconocimiento y la falta de información traen 
consigo consecuencias como el endeudamiento ex-
cesivo, la falta de ahorro a largo plazo, el fomento al 
uso de servicios financieros informales, la inversión 
en pirámides, entre otros. Para evitar la desinforma-
ción, se propone que los intermediarios financieros 
presenten información certera de las tasas de interés, 
comisiones u otro tipo de cargos, expresar las comi-
siones como porcentaje del rendimiento de la inver-
sión, información clara y específica sobre las desven-
tajas, así como de los beneficios que podrían recibir 
de acuerdo con las decisiones de inversión de sus 
clientes. El manejo de las finanzas debe estar lo más 
nítido posible, es importante conocer el rendimiento 
histórico de las inversiones, los principales factores 
de riesgo, ylos objetivos de inversión.

Aplicar estos factores incrementará la habilidad para 
generar estrategias financieras que conducirán a un 
análisis previo a la identificación de las áreas más dé-
biles y, por ende, a una acertada toma de decisiones. 

Como sabemos, las grandes empresas nacionales e in-
ternacionales, entre otras, tras la pandemia reflejaron 
en sus estados e informes financieros que la repercu-
sión sería incalculable, ya que el futuro del compor-
tamiento del mercado era una disyuntiva y ponía en 
duda el nivel de afectación a su proceso productivo. 
Sin embargo, contar con un equipo de expertos finan-
cieros ayudó en demasía para saber qué hacer y cómo 
enfrentar estas situaciones para salvaguardar los re-
cursos y activos. 

Conclusiones
En México, a pesar de los esfuerzos orientados hacia 
una mayor difusión de la educación financiera, toda-
vía se detectan importantes deficiencias, la mayoría 
de su población tiene un factor en común: falta de co-
nocimientos en finanzas. Las personas desconocen los 
elementos y los conceptos esenciales para poder anali-
zar y escoger productos financieros.

Tal como se vio en este artículo la educación financie-
ra en las MiPyMES se toma como un aspecto relevan-
te que requiere el conocimiento de las finanzas de la 
empresa, sustentada en la identificación de los instru-
mentos financieros relevantes en cada una de las eta-
pas de la vida de la empresa, de las fases y procesos del 
ciclo de negocio, la estructura del sistema financiero y 
los productos financieros a disposición de las empre-
sas familiares para verse favorecidas al tomar mejores 
decisiones de ahorro, inversión y financiamiento.

Es necesario incrementar los esfuerzos para sensibilizar 
y capacitar a los usuarios del sector financiero formal, a 
fin de que puedan aprovechar las ventajas sin incurrir 
en costos o endeudamientos ligados a decisiones equi-
vocadas, conociendo las consecuencias de sus decisiones 
en materia financiera, en el corto, mediano y largo plazo 
para poder utilizar de forma responsable los instrumen-
tos de crédito y ahorro para su propio beneficio. Asimis-
mo, es indispensable realizar acciones que alcancen de 
manera efectiva a los integrantes de los grupos vulnera-
bles para que puedan aprender a manejar estos concep-
tos y evitar tomar decisiones equivocadas en la materia.

Para concluir, el efecto negativo que la pandemia causó 
en la economía mexicana era imposible de evitar, pero 
con la información necesaria y la educación financiera 
suficiente, para muchas MiPyMES, el resultado hubie-
ra sido diferente. Esto nos hace reflexionar respecto a 
los riesgos que se viven día a día para las empresas en 
México, es importante contar con un plan de acción 
en caso de una situación inesperada y poder aspirar a 
tener el mejor resultado posible. 

1 Centro OCDE/CVM de Educación y Alfabetización Financiera para Amé-
rica Latina y el Caribe (2005, julio). Recomendación sobre los Principios y 
Buenas Prácticas de Educación y Concienciación Financiera. OCDE. Dis-
ponible en: <https://www.oecd.org/daf/fin/financialeducation/[ES]%20
Recomendaci%C3%B3n%20Principios%20de%20Educaci%C3%B3n%20
Financiera%202005.pdf>. Consultado el 22 de abril de 2021.
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Introducción 
Los años 2020 y 2021 han sido atípicos, pues se ha presentado una 
pandemia a escala mundial, debido a la propagación del SARS-CoV-2 
(coronavirus), que nos ha obligado a modificar nuestro estilo de vida, 
nuestros negocios, nuestras fuentes de ingreso, con esto, nos hemos 
tenido que adaptar a las nuevas modalidades. No obstante, en 2020 
se estima que las evasiones fiscales llegaron aproximadamente a 2.5% 
del Producto Interno Bruto (PIB). Pero, ¿qué es un fraude fiscal? ¿En 
qué afecta no pagar impuestos? ¿Hay consecuencias establecidas para 
este ilícito?

Síntesis

Los delitos fiscales se presentan día a día, son generados 
por personas físicas o morales; en los últimos años, se ha 
presentado el fenómeno de las llamadas “empresas fantasmas”, 
que utilizan esa vía para deducir impuestos de manera ilícita. 
Se han presentado cuestiones de comercialización con 
productos extranjeros, sin presentar alguna información en 
aduanas. Es de suma importancia regular y combatir estos 
delitos, pues el pago de las contribuciones abona al gasto 
público; no hacerlo afecta directamente a la economía global, la 
calidad de servicios públicos y todo lo que se paga con nuestras 
contribuciones.

¿Qué son los delitos 
fiscales y cuáles son sus 

consecuencias?
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Para ello, analizaremos el Código Fiscal de la Federa-
ción (CFF), Título Cuarto, Capítulo I De las infraccio-
nes y Capítulo II De los delitos fiscales.

¿Qué es un delito fiscal?
Es el acto de evadir impuestos por medio de un fal-
seo de información, o bien por la omisión de la mis-
ma. Este acto se puede generar de diferentes formas, 
el artículo 102 del CFF hace mención que una ma-
nera de cometer un delito fiscal, es el contrabando, 
es decir, la persona que introduzca o extraiga del 
país mercancía, omitiendo el pago total o parcial 
de las contribuciones correspondientes. El artículo 
108 habla de la defraudación fiscal, que consiste en 
la omisión del pago de las contribuciones corres-
pondientes, que se puede presentar por error o el 
aprovechamiento del mismo, esto mostrándose de 
manera consciente. El artículo 113 Bis señala como 
ilícito la expedición o enajenación de comprobantes 
fiscales falsos, actos jurídicos simulados u operacio-
nes inexistentes.

El artículo 102 hace referencia al introducir o extraer 
mercancía del país (acción que se conoce como con-
trabando), omitiendo el pago de las contribuciones 
correspondientes al artículo. Será un delito, cuando se 
descubra mercancía extranjera y no se cuente con los 
documentos aduaneros, en los que conste que la mer-
cancía que se está transportando, ya cumplió con los 
trámites de la Ley Aduanera para poderse introducir a 
territorio nacional.

Sanción:

Pena de prisión
Monto de las 

contribuciones o cuotas 
compensatorias

La suma de 
ambas desde

3 meses a 5 años $876,220.00 $1,314,320

3 a 9 años Si excede los $876,220.00 Si excede de 
$1,314,320

La sanción va de tres a nueve años cuando se trate 
de mercancía de tráfico prohibido.

Será sancionado, cuando se adquiera, se comercie 
o tenga en su poder, mercancía para uso que no es 
personal, y no se tenga la documentación correspon-
diente, ni se compruebe que es legal su estancia en 
el país.

Artículos de uso personal son:

> Alimentos y bebidas para su consumo, ropa, sin 
contar joyas. 

> Productos de belleza o aparatos médicos.

> Artículos domésticos.

Cuando los delitos a que se refiere este artículo sean 
calificados, la sanción correspondiente se aumentará 
de tres meses a tres años de prisión. Si la calificati-
va constituye otro delito, se aplicarán las reglas de la 
acumulación.

El artículo 108 del CFF 
establece que comete delito 

de defraudación fiscal quien 
engañe o se aproveche 

de algún error, u omita total 
o parcialmente el pago de las 

contribuciones
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1 Secretaría de Gobernación (2019, 16 de mayo). “Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 
113 y se adiciona un artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación”. Diario Oficial de la Federación. 
Disponible en: <https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560466&fecha=16/05/2019>.

El artículo 108 establece que comete delito de defraudación fiscal quien en-
gañe o se aproveche de algún error, u omita total o parcialmente el pago de 
las contribuciones, obteniendo con ello un beneficio indebido. También serán 
sancionados los ingresos derivados de operaciones de procedencia ilícita.

La sanción del delito de defraudación fiscal es la siguiente:

Pena de prisión El monto no exceda de
3 meses a 2 años $1,221,950
2 a 5 años Monto entre $1,221,950 a $1,832,920
3 a 9 años Monto mayor de $1,832,920

Cuando el monto no sea identificado, se dará una pena de tres meses a seis años.

El origen de la defraudación fiscal se da en los siguientes puntos: 

●> Uso de documentos falsos. 

●> Omisión de la expedición de comprobantes por las actividades.

●> Manifestar datos falsos para realizar compensaciones.

●> Utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones.

Acerca de las sanciones, el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 16 de mayo de 2019 señala: “Artículo 113 Bis.- Se impondrá sanción 
de tres a seis años de prisión, al que expida o enajene comprobantes fiscales 
que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.1

Para este Decreto, se hace referencia a las facturas que se han presentado 
de manera ilícita, o de empresas fantasmas, que han generado la evasión 
de impuestos, por movimientos inexistentes permitiendo que los montos 
sean deducibles.

Serán sancionadas con dos y hasta nueve años de prisión las personas que 
expidan, enajenen, compren o adquieran algún comprobante fiscal que 
ampare una operación inexistente.

Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus 
funciones, será destituido del empleo e inhabilitado.

Conclusión
Para que sea aplicable una condena o, en su defecto, una sanción económica, 
se debe presentar la documentación requerida por la legislación aplicable y 
que avale que no hay ninguna cuestión de evasión fiscal, de lo contrario se 
entrará a juicio para determinar las consecuencias.

Para el nuevo Decreto, es de suma importancia poder analizar y revisar cual-
quier tipo de acción, antes de emitir, hacer o adquirir algún comprobante fiscal.

La corrupción es un delito grave, que puede ser castigado con años en pri-
sión, con una multa o sanción; lo ideal es no contribuir con ello, pues esto 
es un círculo vicioso.  Nosotros, al no pagar nuestros debidos impuestos, 
generamos también esta corrupción. 
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Síntesis

Las finanzas conductuales (behavioral 
finances) estudian que la racionali-
dad total no se presenta a la hora de 
tomar decisiones, ya que el humano 
está lleno de emociones que pueden 
volver a la persona en un ser irra-
cional.

El 2020 ha sido año que dejó como lec-
ción que la pandemia del SARS-CoV-2 
cambió la vida cotidiana de todos, cau-
sando emociones y escenarios nuevos 
que no se pueden controlar, influyendo 
a la hora de tomar decisiones económi-
cas, por lo que es momento de poner en 
práctica los estudios de esta área para 
afrontar estos tiempos difíciles.

Finanzas conductuales 
aplicadas durante la 

pandemia del SARS-CoV-2
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El comportamiento del ser humano siempre 
ha sido un objeto de estudio interesante a 
través de los años, pues se descubren cosas 
increíbles. Si nos centramos en los estudios 
del área económica, se hace referencia a la 

“Teoría de los mercados eficientes”, en la cual se es-
tablece que los mercados, al decir que son eficientes, 
es porque los inversionistas que interactúan en estos 
son racionales y están bien informados, lo que provoca 
fácilmente una toma de decisiones y con ello, el verda-
dero valor de los activos.

Esta teoría “[…] alcanzó su dominio en círculos acadé-
micos alrededor de la década de los setenta”1 y en ella 
“se fundamenta gran parte de la teoría financiera, con-
siderada como moderna o neoclásica”.2

Nadie desafiaba la teoría anterior hasta 1979, cuan-
do los psicólogos israelíes Daniel Kahneman y Amos 
Tversky desarrollaron la “Teoría de las expectativas”, 
que postula lo siguiente:

Observaron que las preferencias de la gente son in-
coherentes, cuando las mismas opciones se presen-
tan de formas diferentes, lo que ayuda a explicar com-
portamientos económicos irracionales. Por ejemplo, 
cuando las personas van a una tienda lejana para 
obtener descuento por un artículo barato, pero no lo 
hacen por el mismo descuento en algo caro. También 
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La pandemia de COVID-19 ha generado 
cierre de fronteras, indicadores 
económicos negativos, cierre de 

muchas empresas y pérdida de miles de 
empleos

observaron que la reacción ante la pérdida es mucho 
más intensa que ante la ganancia, lo que originó el 
concepto de aversión a la pérdida. Se da menos im-
portancia a los resultados meramente probables que 
a los seguros. Esto explica, porque un jugador con ra-
cha perdedora se niega a aceptar la pérdida y sigue 
apostando, con la esperanza de recuperar lo perdido.3

Con lo anterior, se marca el inicio de la economía con-
ductual y como una de sus ramas de estudio las finan-
zas conductuales. 

Pero, ¿cuál es la definición de finanzas conductuales? 
Es el estudio que se encarga de los comportamientos 
de las personas que actúan dentro del ámbito finan-
ciero y el efecto que tiene esto en los mercados, inte-
ractuando con el área psicológica y sociológica. En las 
últimas décadas esta área de estudio ha tomado prota-
gonismo porque se da cuenta de que los mercados son 
ineficientes.

Dentro de su estudio, se estableció que hay una gama 
de sesgos en el comportamiento del ser humano que 
influyen en las decisiones cotidianas, muchos de estos 
se ven de forma más clara cuando hay momentos de 
mucho estrés y cansancio. A continuación, se mencio-
nan algunos de ellos:

> Sesgo de inercia: tendencia a mantener el esta-
do actual de las cosas, tomándolo como referen-
cia y cualquier cambio que aparezca, se percibe 
como una pérdida. 

> Sobrecarga cognitiva: es el esfuerzo mental y 
de la memoria que se utiliza por medio del tiem-
po, y si tiende a ser mucha información la que 
se tiene, se complicará procesarla, puesto que la 
atención y memoria son limitadas.

> Normas sociales no escritas, pero que están 
presentes en la sociedad

> Exceso de confianza: sobreestimar o exagerar 
la capacidad de realizar una tarea pendiente.

> Exceso de optimismo: subestimar que algo ne-
gativo pasará y estar con la esperanza que todo 
será positivo.

> Aversión a la pérdida: como ya se mencionó en 
la teoría de las expectativas, las personas tienen 
un sentimiento más fuerte cuando se tiene una 
pérdida que cuando existe un sentimiento de 
felicidad al obtener ganancia. 

> Heurística de la representatividad: es medir 
la probabilidad de eventos desconocidos me-
diante otros que se le parecen.

> Factores de incomodidad: sucede muy a me-
nudo cuando no podemos actuar conforme a lo 
que queremos debido a inconvenientes que se 
interponen en la decisión.

> Inconsistencia temporal: cambiar de punto de 
vista conforme pasa el tiempo, es decir, elegir 
una opción o tener una postura, y en el futuro 
darte cuenta de lo mal o difícil que puede ser 
dicha opción y cambia.

Como prueba de que los sesgos se hacen presentes, la 
humanidad entera enfrenta un gran reto derivado de la 
aparición del virus SARS-CoV-2. En primera instancia, 
pone a prueba los sistemas de salud de cada gobierno, 
ya que controlar un virus desconocido, buscar trata-
miento y posteriormente desarrollar una vacuna, lleva 
tiempo de estudio y un gran peso económico. “Frente 
a este fenómeno sin precedentes, la racionalidad hu-
mana se encuentra distorsionada por la cantidad de 
información que generan saturación y la incapacidad 
de analizarla sin precisión ante la incertidumbre de 
los resultados de las estrategias de seguridad”.4
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La pandemia ha generado cierre de fronteras, indica-
dores económicos negativos, cierre de muchas empre-
sas y pérdida de miles de empleos.

Se vivió un fuerte impacto durante el mes de mar-
zo de 2020, cuando las Bolsas de Valores globales 
sufrieron enormes caídas ante la incertidumbre, 
visualizándose en el cierre de negocios para evitar 
la circulación del virus. “Hace tres semanas era una 
mera gripe, hace dos, el cisne negro de 2020, y aho-
ra es un terremoto económico global de una mag-
nitud impredecible”.5

En la población mexicana, estas medidas sanitarias 
ponen en riesgo las finanzas personales; un contexto 
lleno de preguntas sin respuesta, en el que se ve pri-
mero la necesidad económica de salir a trabajar an-
tes que la necesidad de la salud, para lo cual hay que 
resguardarse en casa. Muchas personas prestan más 
atención cuando corren noticias de cierre de empre-
sas que de las llamadas “olas de contagio”, las cuales 
han provocado que los hospitales estén en un alto nivel 
de ocupación y cada día se informe un alto número de 
muertes relacionadas con el virus. 

Para no ser víctima de las emociones se debe evi-
tar, en la mayor medida posible, que estas influyan 
en decisiones financieras anticipadas, fijando ob-
jetivos a largo plazo y comprometiéndose a ellos. 
Como lo comenta Hans-Jörg Naumer, Director Glo-
bal de Mercado de Capitales y Análisis Temático 
de Allianz Global Investor, es momento adecuado 
para realizar una asignación estratégica de activos, 
la cual no se refiere solo a activos financieros, tam-
bién se incluyen activos inmobiliarios, seguros, la 
remuneración del trabajo; es decir, todo lo que sea 
un flujo de ingresos.

Se aconseja acercarse más a los expertos para una ma-
yor asesoría de activos, ya que el artículo 4 de las “Dis-
posiciones de Carácter General aplicables a las entida-
des financieras y demás personas que proporcionen 
servicios de inversión”, publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación, plantea: 

Para la prestación de Asesoría de inversiones las 
Entidades financieras o los Asesores en inversiones 
estarán obligados a solicitar la información necesa-
ria para realizar una evaluación sobre la situación 
financiera, conocimientos y experiencia en mate-
ria financiera, así como los objetivos de inversión 
del cliente respecto de los montos invertidos en la 
cuenta de que se trate, […] Adicionalmente, las En-
tidades financieras y los Asesores en inversiones 
que proporcionen Asesoría de inversiones deberán 
efectuar un análisis de cada producto financiero. El 
resultado del análisis será el perfil del producto fi-
nanciero, que deberá ser congruente con todos los 
elementos que lo integran.6

Asimismo, conocer cuáles sesgos son más frecuen-
tes en momentos de estrés ayudará a identificarlos 
y evitará que se realicen, para posteriormente tomar 
decisiones más coherentes en las inversiones. 

Finalmente, tomar importancia al tema del ahorro 
ayudará a dar un alivio a la hora de enfrentar estas si-
tuaciones en el presente o en el futuro.

Con todo lo anterior, se vuelve un reto para los inver-
sionistas salir ilesos de sus decisiones en el presente, 
las emociones que provocan los mercados bajistas son 
muy fuertes; en muchas ocasiones, dejan sin buenos 
cimientos las inversiones y con ello el patrimonio para 
el futuro. 

Es imposible pensar que se puede actuar como un ro-
bot, de ahí la importancia del estudio de emociones 
humanas aplicadas en la vida cotidiana, para no ser 
tampoco preso de ellas. 

La incertidumbre está presente siempre, hoy en día 
no se conoce lo que pasará mañana, en un mes o en 
un año y no solo ocurre en tiempos de pandemia. En 
épocas de mayor tranquilidad, la incertidumbre pue-
de dar un giro enorme a las expectativas que se tie-
nen para un momento determinado.

Examinarse uno mismo, desde la situación econó-
mica, emocional y física, controlará mejor los ins-
tintos humanos, y con ello, impedir que el patrimo-
nio o la salud misma se ponga en riesgo en estos 
tiempos de pandemia. 

1 Hernández Ramírez, M. (2009). “Finanzas conductuales: un enfoque para 
Latinoamérica”. TEC Empresarial, 3(3), 8-17.

2 Ibidem.
3 Garay Anaya, G. (2015). “Las finanzas conductuales, el alfabetismo 

financiero y su impacto en la toma de decisiones financieras, el bienestar 
económico y la felicidad”. Perspectivas, (36), 7-34. Disponible en: <https://
www.redalyc.org/articulo.oa?id=425943146001>.

4 Pérez Martínez, A. y Rodríguez Fernández, A. (2020).  “Economía con-
ductual y COVID-19: Una interpretación social de la realidad”. Revista de 
Ciencias Sociales, XXVI(4), 507-514.

5 Fariza, I. y Gutiérrez, H. (2020, 12 de marzo). “El pánico hunde unas 
Bolsas en caída libre: el Ibex se desploma un 14,06%, el mayor batacazo 
de su historia”. El País. Disponible en: <https://elpais.com/econo-
mia/2020-03-12/las-bolsas-sufren-en-la-apertura-y-el-ibex-cae-mas-de-
un-5.html>.

6 Secretaría de Gobernación (2015, 9 de enero). “Disposiciones de Carácter 
General aplicables a las entidades financieras y demás personas que pro-
porcionen servicios de inversión”. Diario Oficial de la Federación.
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Síntesis

El acelerado cambio que trajo como consecuencia la pande-
mia, fue la manera en que los mercados tradicionales debie-
ron adaptarse a los medios electrónicos provocando que el 
fenómeno e-Commerce haya tenido una presencia cada vez 
más fuerte en la economía del mundo. Por lo tanto, en el pre-
sente artículo se abordan las consecuencias que ha provoca-
do el e-Commerce en el país, y los aspectos fiscales aplicables 
desde junio de 2020.

A causa de la inmersión de la tecnología en 
la sociedad, ha nacido un fenómeno que 
poco a poco va teniendo más relevancia a 
escala global, nos referimos al e-Commer-
ce. Este nuevo concepto se refiere a la dis-

tribución, venta, compra y publicidad de productos o 
servicios por Internet, es decir, el comercio electrónico.

Es verdad que el e-Commerce no es un concepto total-
mente nuevo, pero a raíz de la situación sanitaria mun-
dial por SARS-CoV-2, que obligó al mundo a practicar 
distanciamientos sociales, se ha fomentado el creci-
miento del mercado electrónico a pasos agigantados.

Desde hace dos años ya se podía predecir el incremento 
del e-Commerce a escala nacional; el estudio realizado 
por in-Store Media México, mencionó que, en 2019 el 
39% de los consumidores ya prefería realizar compras 
domésticas por medios digitales. Sin embargo, el aisla-
miento que se inició en 2020, y se mantiene en la actuali-
dad, se convirtió en un factor protagónico para que 50.7% 
de la población mexicana participara en los e-Commerce 
nacionales e internacionales, según los datos de la con-
sultora Statista. Además, la Asociación Mexicana de 
Venta Online (AMVO) declaró que el e-Commerce al-
canzó a aportar 9% de las ventas totales del retail, cuan-
do se esperaba 7% para 2024.
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El crecimiento agigantado del e-Commerce 
durante 2020
A consecuencia de las normas sanitarias emitidas 
por las autoridades, los comercios tradicionales han 
tenido que adaptarse a medios digitales con el fin de 
continuar con sus actividades económicas, evitar la 
suspensión de labores o cierre total de los negocios y 
garantizar productos o servicios sin necesidad de po-
ner en riesgo la salud de sus consumidores; por lo tan-
to, han tenido que implementar tres servicios:

> Entregas a domicilio.

> Información disponible y actualizada en tiempo 
real.

> Diversidad de productos o servicios a ofrecer.

Gracias a estas adaptaciones de los comercios tradicio-
nales, en México, el e-Commerce acumuló ventas por 
316 mil millones de pesos, equivalente a un incremen-
to anual de 81%, de acuerdo con la AMVO.

El e-Commerce en materia fiscal
Ante el incremento de la relevancia del comercio elec-
trónico en México, la legislación correspondiente debe 
hacer frente a los cambios que surgen al paso de los 
años, es por eso que se aprobaron reformas fiscales en 

La AMVO declaró que el 
e-Commerce alcanzó 

a aportar 9% de 
las ventas totales 

del retail, cuando se 
esperaba 7% para 2024

2020 que, a pesar de no tratarse de impuestos de nueva 
creación, se establecieron nuevos criterios para la re-
gulación y tratamiento de personas físicas y/o morales 
que generen ingresos mediante plataformas digitales, 
aplicaciones informáticas y similares con el propósito 
de incrementar las contribuciones del comercio digital. 

De acuerdo con el artículo 113-A de la Ley del Impues-
to Sobre la Renta (LISR), se establecen tablas de re-
tención que serán aplicadas dependiendo del total de 
ingresos que genere el sujeto aplicable al pago del im-
puesto, así como las posibles causas para realizar pagos 
definitivos para el impuesto, ya que, generalmente, se 
presentarán como pagos con carácter provisional.

¿Qué pasará con el e-Commerce en el futuro?
La interacción de los usuarios con el e-Commerce se ha 
incrementado hasta obtener, hoy en día, 56% de parti-
cipación en las compras de la población mexicana, así 
que su disminución no se verá en el futuro. Asimismo, 
a consecuencia del gran crecimiento de las tecnologías 
en la vida cotidiana de la sociedad, se han comenzado 
a presentar nuevas necesidades a medida que se cubren 
otras. La situación sanitaria, causada por el COVID-19, 
impulsó el incremento de un fenómeno que ya se en-
contraba detrás de nosotros: el comercio electrónico. 
Este nuevo fenómeno ha podido sustituir la necesidad 
de salir para adquirir productos o servicios, sin embar-
go, ante la gran aportación hacia las ventas que está ge-
nerando el e-Commerce en el país, las autoridades fis-
cales se han percatado de la nueva necesidad que surge 
de este fenómeno que ha incrementado el retail mucho 
más rápido que las predicciones para su correspondien-
te regulación tributaria.

La aplicación de este nuevo esquema de retención en-
tró en vigor el 1 de junio de 2020 y ha causado mucha 
incertidumbre sobre los resultados que se obtendrán, 
por lo que, probablemente, en el futuro se den refor-
mas o misceláneas fiscales que puedan ayudar a los 
contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fis-
cales de manera óptima.

Ahora que el e-Commerce se encuentra regulado en 
materia fiscal, no hay ningún aspecto que pueda dete-
ner el incremento masivo que va adquiriendo el merca-
do electrónico, puesto que, en caso de que la pandemia 
llegue a su fin, los hábitos de consumo permanecerán 
en los medios digitales. 
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Síntesis

En este artículo, se darán a conocer 
algunos de los factores económicos 
perjudicados por la pandemia. A raíz 
del confinamiento, muchas activi-
dades económicas se pospusieron 
y otras se tuvieron que cancelar. 
Entre estos factores están el des-
empleo, las actividades primarias y 
secundarias, la publicidad, el turis-
mo, la industria petrolera, las tele-
comunicaciones y el sector automo-
triz. La finalidad es demostrar cómo 
ha resultado afectado México por la 
caida del PIB, la cual ha sido una de 
las contracciones económicas más 
grandes en la historia del país. Lo 
fundamental es que todos los secto-
res productivos, propendan a de-
sarrollarse para permanecer en el 
mercado y, sobre todo, que se gene-
ren más beneficios económicos.
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Como bien sabemos, la pandemia de 
COVID-19 ha sido un tema del que mu-
chos hemos hablado, porque nos en-
contramos preocupados, ya que es un 
virus peligroso que, desafortunadamen-

te, ha incrementado mucho la tasa de mortalidad 
no solo en México, sino también en el mundo. Este 
virus ha afectado de cualquier manera a cada per-
sona, a cada país, y nuestro país no es la excepción, 
pues nos hemos encontrado con una situación deli-
cada referente a la economía porque, ha provocado 
que mucha gente se haya quedado sin trabajo y al 
mismo tiempo tienen problemas para vivir econó-
micamente. A continuación, se mostrarán algunos 
de los efectos económicos que ha ocasionado esta 
pandemia. 

El desempleo ha sido un efecto predominante, ya que, 
al momento de que inició esta pandemia, mucha gente 
entró en crisis derivado de la incertidumbre genera-
da, pues aumentó la preocupación porque nadie sabía 
cómo actuar con este nuevo virus; además, las indi-
caciones del confinamiento rompieron las actividades 
económicas.

Solo 51.1 millones se identificaron como población 
económicamente activa, donde de estos predominan 
los siguientes: 

> 48.3 millones están ocupados:

» 13.1 millones tienen empleo formal.

Efectos económicos 
de la pandemia de 

COVID-19 en México
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» 9.7 millones están sub-ocupados.

» 25.5 millones se ocupan en el sector informal.

> 2.8 millones no están ocupados, donde 5.4% se identifica como des-
empleo abierto.

Por eso mismo, el desempleo fue uno de los factores más importantes 
de riesgo, puesto que aumentó de 2.9% a 5.4%. El Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) aseguró que 
la crisis amenazó los avances que tendría México en cuestión de de-
sarrollo social y que, sobre todo, afectaría en mayor proporción a los 
grupos vulnerables.

Asimismo, se suspendieron muchas actividades económicas para prevenir 
el riesgo de contagio, hubo restricciones en los viajes internacionales, la 
caída del turismo y, sobre todo, el aumento de la pobreza. Comenzábamos 
una nueva normalidad, algo que nadie se había esperado porque muchos 
creían que el virus no llegaría a México, pero desafortunadamente fue así. 
Tuvimos que adaptarnos a trabajar a distancia, a no tener contacto físico 
con las personas; al principio fue difícil, sin embargo, poco a poco, íba-
mos avanzando a fin de evitar el contagio. Aproximadamente, en julio fue 
cuando se decidió abrir 30% de hoteles y restaurantes para que de manera 
paulatina se pudiera reactivar la economía, ya que había sido un periodo 
difícil para muchos sectores.

Después de la última crisis, el crecimiento del Producto Interno Bruto 
(PIB) fue de apenas 2.16% y en 2019 fue negativo con -0.29%; ahora, con 
la crisis que está causando este virus, ha sido como la continuación de la 
mala racha de la economía del país. Se había pronosticado que el PIB de 
México caería más de 10% en 2020, lo cual ha sido muy grave porque es 
el mayor porcentaje que se ha registrado en el país a diferencia de años 
anteriores. Asimismo, podemos destacar que las actividades primarias, 
como la agricultura, disminuyeron -2%; las actividades secundarias, como 
la minería, manufactura y construcción, cayeron -23.4% y, por último, las 
actividades terciarias, como el comercio, cayeron -15%. 

Por otro lado, uno de los sectores que se vio afectado fue el de turismo, ya 
que muchos países prohibieron los vuelos internacionales y, sobre todo, 

La recuperación de la venta de 
vehículos nuevos en el país, 

que en 2020 cayó 28%, podría 
tomar unos cuatro años
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evitar viajar a otros países para no contagiarse. Aero-
méxico planteó despedir 37% de su plantilla laboral 
–integrada por 2719 sobrecargos– y revisar las con-
diciones de contrato colectivo para poder tener una 
buena maniobra y que la empresa siguiera operando. 
La empresa que ha registrado mejores resultados, a 
pesar del efecto de la pandemia, es Volaris, ya que 
mantiene 40.5% del mercado y es líder en número de 
pasajeros atendidos.

La industria petrolera tuvo afectaciones importantes 
porque la demanda de hidrocarburos se hundió por 
el distanciamiento social y la crisis económica, dan-
do lugar a que los precios del petróleo disminuyeran, 
ocasionando una guerra de precios entre Arabia Sau-
dita y Rusia. Cabe mencionar que la mezcla mexica-
na tuvo su más bajo precio de -2.37 dólares por barril 
durante los primeros días de pandemia en el país; en 
el caso de Pemex, terminó 2020 con una pérdida fi-
nanciera de 480,966 millones de pesos y, de acuerdo 
con publicaciones de la misma empresa productiva 
del Estado, se dio a conocer que 2020 fue el peor año 
en cuanto a sus finanzas, ya que tuvieron una crisis 
severa por los movimientos del mercado ocasionados 
por la pandemia.

En 2020, el sector de las telecomunicaciones experi-
mentó una caída de 1.1% al alcanzar los 493,600 millo-
nes de pesos y, esto se debió a la demanda de servicios 
digitales, ya que, para evitar el contagio, se realizaron 
las actividades laborales, educativas, de entrenamien-
to, entre otras, a distancia por medios digitales. Erick 
de la Cruz, gerente de la consultora Select, explicó que 
el servicio de banda ancha fija, que es proporcionado 
por tres grandes operadores móviles en México, cre-
ció 18% el año pasado; los operadores de televisión 
restringida, que también ofrecen banda ancha, tu-
vieron un aumento de 30%. El analista aseguró que 
todo esto representa 25% de los ingresos totales de 
su negocio. 

De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomuni-
caciones (IFT) la base de suscriptores se incrementó 
14.1%, lo cual significa que los 25 OMV (Operador Mó-
vil Virtual) activos en el país poseen 2.02 millones de 
líneas. 

En el caso del sector automotriz, durante marzo 2020, 
cuando inició la pandemia, muchas empresas para-
ron operaciones en sus plantas. El resto de los fabri-
cantes, cerraron sus plantas antes de que terminara 
la primera semana de abril, donde en algunos casos, 
los paros se extendieron hasta la última semana de 
mayo. Asimismo, un inesperado desabasto puso nu-
bes negras sobre el sector; y, la verdad, esto era muy 
preocupante porque México era un país que enviaba 
80% de las exportaciones a un mercado en EE.UU., y, 
a su vez, la producción y exportación de vehículos en 

México, pareciera como una montaña rusa. Por ello, 
los analistas esperan que la actividad fabril se estabi-
lice a mediados de este año. 

Una cosa muy importante que debemos tomar en 
cuenta es que la recuperación de la venta de vehículos 
nuevos en el país, que en 2020 cayó 28%, podría tomar 
unos cuatro años. 

La publicidad también cayó, ya que 64% del total de 
anunciantes disminuyó su presupuesto de marketing 
en 2020, y buena parte de ellos lo hizo en el segundo 
trimestre del año. Pero sí hubo algo positivo a pesar 
de la pandemia, ya que, inmediatamente, se percata-
ron de que la publicidad digital aumentó 46%, pues 
representó 51% del total del gasto de las empresas 
en 2020. 

Se reportaron 2,932 empresas (59.6) con paros técni-
cos: 2,738 fueron microempresas, 172 fueron medianas 
y 20 grandes empresas; se reportaron diferentes perio-
dos de cierre de empresas. La principal afectación fue 
en los ingresos, porque disminuyeron debido a la baja 
demanda del mercado y la escasez de insumos, pero 
también, se reportó la reducción de personal y de sus 
respectivas remuneraciones. 

Conclusión
Con todo esto, nos podemos dar cuenta que México es 
uno de los países que más ha resultado afectado por 
esta pandemia; nuestra economía ha tenido muy mala 
racha, el desempleo aumentó, muchas empresas están 
en quiebra y, a su vez, también la condición de salud de 
los empleados se deterioró a causa de la presencia del 
virus, el cual ocasionó que las muertes de estos genera-
ran ausencias importantes en la actividad laboral.

Por lo anterior, resulta fundamental que todos los sec-
tores productivos en México tiendan a desarrollarse 
en las tecnologías de la información y comunicación, 
pues las condiciones actuales demandan inversiones 
en otros conceptos que serán fundamentales para el 
desarrollo de las actividades productivas y empresa-
riales, no solo para generar beneficios económicos, 
sino para subsistir en el mercado, que se ha convertido 
en el principal objetivo de las empresas y organizacio-
nes del país. 
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El comercio es una actividad que consiste en el intercambio y 
transferencia de bienes y servicios entre personas y/o en-
tidades y tiene su origen desde el comienzo de la historia de 
la humanidad. Alrededor del año 7,000 a.C., las comunidades 
humanas eran nómadas, por lo tanto, al agotarse los recursos 

de algún lugar se movían a otro para poder subsistir; sin embargo, todo 
cambió alrededor del año 3,000 a.C., cuando las comunidades describieron 
la agricultura de subsistencia, la cual permitió volver a usar el territorio 
que previamente habían ocupado para cosechar nuevamente las siembras 
y volverse sedentarios y marcó un cambio significativo en la historia de la 
humanidad, ya que la comunidad se dedicaba a la cosecha para comer. El 
tiempo fue transcurriendo y se fueron desarrollando diversas tecnologías 
y conocimientos, como el uso de los animales para la cosecha, con ello, los 
frutos de estas empezaron a ser mayores y llevó al nacimiento del comer-
cio. Las comunidades comenzaron a intercambiar sus bienes excedentes 

Síntesis

Las criptomonedas son monedas digitales descentralizadas (no 
están reguladas por ningún gobierno o banco) que pueden ser 
intercambiadas por algún bien o servicio. Fueron creadas en 2009 
y su precio se basa en la ley de la oferta y la demanda. Al ser algo 
totalmente nuevo, existen muchas dudas y desconfianza por parte 
de los inversionistas, pero las criptomonedas han demostrado, 
durante sus 22 años de existencia, que pueden ser un instrumento 
financiero bastante rentable, sin embargo, el nivel de riesgo que 
existe es muy alto.
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por otros objetos que otras comunidades tenían, que, normalmente eran 
armas, utensilios agrícolas e, incluso, algunos lujos en esa época (espejos, 
aretes, etcétera).

Cuando empezaron a establecerse las primeras civilizaciones, el comercio 
se comenzó a expandir de forma importante y dio origen al trueque. Se 
intercambiaba con otros pueblos las cosechas de las aldeas con el fin de 
obtener productos nuevos, lo cual generaba un gran inconveniente porque 
en las dos partes involucradas se requería una demanda del otro producto. 
Esta problemática fue solucionada cuando apareció la moneda y el dinero 
que se comenzó a utilizar, dando fin a los trueques. 

El dinero es un medio que sirve para el intercambio y el almacén de valor. Las 
primeras monedas eran cerdos, cacao y conchas marinas, las cuales fueron 
evolucionando hasta llegar a las monedas y billetes que usamos hoy en día, 
donde cada región ha tomado su respectiva divisa siendo hoy, las más im-
portantes, el dólar estadounidense, el euro, el yen japonés y la libra esterlina.

Con la llegada del nuevo milenio, la tecnología fue avanzando cada día más y en 
1998 Wei Dai, un ingeniero en computación con maestría en Ciencia Compu-
tacional propuso diseñar un sistema de dinero descentralizado electrónico que 
usaría la criptografía como un medio de control, la cual es una técnica de cifra-
do para realizar cobros y pagos seguros. Sin embargo, nunca lo pudo desarrollar, 
pero sembró las bases de lo que serían las criptomonedas. 

Las criptomonedas, también llamadas criptodivisas o monedas virtuales, 
son activos digitales descentralizados, es decir, no dependen de un terce-
ro (banco o entidad reguladora) para realizar transacciones de persona a 
persona. Las criptomonedas cuentan con un cifrado digital, lo cual otorga 
seguridad en las transacciones. Las operaciones son aseguradas y opera-
das por diversas computadoras en todo el mundo, cuyos registros quedan 

Si por algún 
motivo se pierde 

la contraseña para 
acceder a la cartera de 

criptomonedas, será 
imposible generar una 

nueva
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guardados en la cadena de bloques (blockhain), que es un conjunto de tec-
nologías que permiten registrar las transacciones de forma verificable, 
infalsificable y transparente. Para realizar estas transacciones se necesita 
un monedero electrónico, que se puede adquirir en alguna de las diversas 
plataformas Web, en la cual se crea una cuenta y se hacen depósitos de 
dinero de una cuenta bancaria al monedero electrónico, una vez que ten-
gas fondos en dicha cartera, se pueden adquirir las criptomonedas o una 
fracción de estas, además de que en dicha plataforma se pueden vender e 
intercambiar por alguna otra criptomoneda. Existen diversas tiendas en 
línea y algunos lugares físicos donde se puede hacer el pago con criptomo-
nedas, según datos de la plataforma Bitso, que es la principal plataforma 
para comprar criptomonedas en Latinoamérica. Un dato por destacar es 
que, durante 2020 llegaron al país un total de 715 millones de dólares en 
remesas y, de esos millones, alrededor de 6% en criptomonedas.

La primera criptomoneda y la más conocida de todas, es el Bitcoin. El Bit-
coin fue creado el 3 de enero de 2009 por Satoshi Nakamoto (a la fecha se 
desconoce si el autor es un pseudónimo del creador o del conjunto de crea-
dores), con la intención de realizar compras en internet, sin embargo, en ese 
entonces el Bitcoin no valía absolutamente nada. El día 20 de enero de 2011 
una asociación sin fines de lucro llamada Electronic Frontier Foundation, 
dedicada a la conservación de los derechos de libertad de expresión y garan-
tizar las libertades civiles en el ámbito de la tecnología, comenzó a aceptar 
Bitcoins, pero otro de los mayores impactos en la historia del Bitcoin fue en 
junio de 2011, debido a que la página Wikileaks comenzó a aceptar Bitcoins 
como forma de pago, debido a un bloqueo en los procesadores de pago 
electrónico de Visa, Mastercard y Paypal, valuando el Bitcoin a la par del 
dólar americano. El aumento en el valor del Bitcoin se debe al número de 
usuarios, acompañado del aumento continuo en la inflación de la moneda 
en varias regiones como Asia, África y América Latina, por lo tanto, miles de 
personas buscan un lugar donde invertir sin que el gobierno lo pueda con-
trolar de manera efectiva y evitar perder el valor de este. El Bitcoin alcanzó 
un máximo histórico de 50,000 dólares por unidad. El alza y la baja en el 
precio del Bitcoin se basa en la oferta y la demanda, cuando mucha gente 
está comprando Bitcoins, el precio tiende a subir, pero cuando mucha gente 
los está vendiendo, el precio tiende a bajar.

Al igual que en el mundo de las divisas, en el que existen diversas monedas 
como los dólares, yenes, euros y más, también existen diversas criptomone-
das. Otras monedas que son utilizadas son el Ethereum, que es la segunda 
criptomoneda con mayor popularidad, el Ripple XRP, el Litecoin, el NEO y 

La alta volatilidad de las criptomonedas 
las hace el instrumento 
financiero con mayor 
rendimiento en los últimos años
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muchas más. Cada una de ellas con un valor diferente, 
al igual que el Bitcoin, sus precios de basan en la ley de 
la oferta y la demanda. 

En México, se promulgó el 9 de marzo de 2018 la Ley 
para Regular a las Instituciones de Tecnología Finan-
ciera, también conocida como Ley Fintech, y tiene 
como objetivo mejorar la inclusión financiera y me-
jorar las condiciones de competencia en las finanzas 
del país. La Ley Fintech establece a las criptomonedas 
como “Activos Virtuales”, los cuales, según la propia 
ley, son una representación de valor registrada única-
mente de forma digital y usada como medio de pago. 
Además, dicha ley obliga a que en caso de que la auto-
ridad requiera, el usuario de las criptomonedas debe 
informar la procedencia del dinero utilizado durante 
las operaciones de criptomonedas. Hoy en día, no se 
ha establecido un tratamiento fiscal específico para las 
criptomonedas en México, sin embargo, el artículo 151 
de la ley del ISR obliga a declarar todos los ingresos 
percibidos, sin importar la ubicación de la fuente de 
la riqueza de donde se obtuvo. Al no haber un mon-
to mínimo por el cual se debe pagar ni un porcentaje 
establecido, siendo apegados a la ley, se debe declarar 
cualquier ingreso percibido por criptomonedas, usan-
do la tasa fija de 30% para personas morales y la tasa 
progresiva para personas físicas. Sin embargo, al no 
estar establecido por la ley, muchos usuarios pasan 
por alto la declaración de ingresos por criptomonedas.

Las principales ventajas de las criptomonedas que han 
provocado atracción por parte de los usuarios para su 
uso son las siguientes:

> Seguridad. Debido a la tecnología criptográfica 
que tienen las criptomonedas, los expertos en 
seguridad han concluido que es imposible falsifi-
carlas o duplicarlas, puesto a que se han realizado 
varios intentos por parte de hackers y ciber terro-
ristas, debido a que cada usuario cuenta con claves 
criptográficas que se necesitan para cualquier tipo 
de operación digital, por lo que la seguridad en las 
transacciones está totalmente garantizada.

> Globalización. Al no estar regulada por ningún 
gobierno, es posible utilizarla en cualquier parte 
del mundo. Además de que da muchas facilida-
des, por ejemplo: si por algún motivo se debe 
realizar una compra o pagar algo en el extran-
jero, la transacción se puede realizar por medio 
de las criptomonedas, además es muy fácil que 
la otra persona reciba el dinero, sin tener que 
pagar comisiones a los bancos y diversas trabas 
que puede tener el realizar las operaciones me-
diante las diversas instituciones financieras.

> Libertad total. Al ser el propietario de la cuenta, se 
es la única persona que la controla, no hay ningún 

ente que pueda cambiar o bloquear las transaccio-
nes. Además de que tampoco existen comisiones 
por el uso de estas. Cualquier persona sin importar 
su historial crediticio ni sus antecedentes, puede 
abrir su cartera para realizar transacciones.

> Alta volatilidad. La alta volatilidad en las crip-
tomonedas las hace el instrumento financiero 
con mayor rendimiento en los últimos años, 
el Bitcoin tenía un precio de 19,832 dólares al 
1 de diciembre de 2020 y el 13 de marzo llegó a 
60,000 dólares.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, ya que 
también se presentan varias desventajas y riesgos a ser 
considerados:

> No se pueden revertir las operaciones. De-
bido a la tecnología blockchain que es utilizada 
durante las transacciones, no existe la forma 
de revertir las operaciones, únicamente en caso 
de que el receptor decida enviarlo nuevamente 
al emisor, pero en el hipotético caso de que se 
hiciera una transferencia considerable y por al-
guna razón se enviara a la persona equivocada, 
el dinero se perdería.

> Riesgo bastante alto. Debido a que los precios 
están establecidos por la ley de la oferta y la 
demanda, el nivel de volatilidad es altísimo y 
de un día a otro, la criptomoneda por la que se 
pagó bastante puede perder su valor de manera 
considerable, generando pérdidas.

> Pérdida irrecuperable de dinero. En caso de 
que por algún motivo se perdiera la contraseña 
para acceder a la cartera de criptomonedas, es 
imposible generar una nueva contraseña y, por 
lo tanto, todo el dinero que se tiene guardado se 
pierde y no se puede recuperar.

Conclusión
Al ser un sistema completamente nuevo y donde no 
existen regulaciones concretas de parte de algún orga-
nismo gubernamental, muchas personas rechazan su 
uso e implementación en las actividades. Sin embar-
go, debido a la revolución digital que estamos viviendo 
hoy en día, es muy probable que el dinero digital sea 
efectuado en algún futuro no muy lejano, con mayores 
regulaciones y con algún respaldo de parte de bancos 
y entidades gubernamentales. La duda a la pregunta 
¿conviene invertir en las criptomonedas el día de hoy? 
tiene una respuesta: depende del riesgo que se esté 
dispuesto a correr de parte del inversionista, ya que, a 
mayor riesgo, mayor ganancia; sin embargo, nunca es 
recomendable invertir todo el patrimonio con el que 
se cuenta en un solo activo. 
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Síntesis

El objetivo de este artículo es explicar las tendencias de la contabi-
lidad derivadas de la última crisis de la pandemia de COVID-19. Se 
explorarán cuatro variables: el flujo de efectivo, el deterioro de los 
activos, la modificación de obligaciones y las tendencias en cuanto 
a planeación estratégica de las empresas alrededor del mundo. El 
correcto manejo de estas variables resulta en que la empresa siga 
siendo rentable. El propósito es difundir qué esperar en la indus-
tria porque la contabilidad es la base de registro económico de 
todas las empresas; y si la contabilidad cambia, todo cambia.

Introducción
La forma de hacer negocios está cambiando en todo el mundo por el im-
pacto de la pandemia global del COVID-19. Desde la vida cotidiana de to-
dos los países hasta cómo se hacen los negocios, van a tener que modificar-
se y adaptarse a esta nueva realidad. Se exploran cuatro variables a las que 
las empresas deben poner mucha atención: I) El correcto manejo del flujo 
de efectivo, II) estrategias para contrarrestar el deterioro de activos, III) la 
renegociación de contratos por nuevas circunstancias y IV) la búsqueda 
de estrategias ya aplicadas alrededor del mundo que se puedan adaptar 
y utilizar. Las estrategias de las empresas deberán cambiar para lograr la 
supervivencia y la rentabilidad.

Marco teórico
En mayo de 2020, una de las llamadas Big Four, Deloitte, realizó un análisis 
de las consideraciones contables que deben tomar en cuenta las empresas de 
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las diferentes industrias en relación con la pandemia y 
una posible recesión económica general. Basado en el re-
porte, se exploran cuatro variables principales que pue-
den afectar a las empresas en este nuevo entorno: 1) la 
preparación de una estimación a largo plazo de flujo de 
efectivo, 2) la recuperabilidad y valuación de los activos, 
3) modificación de contratos, 4) eventos futuros gracias 
a la incertidumbre y la preocupación continua de las em-
presas. Para evaluar las cuatro variables se hará una inda-
gación periodística de la situación actual. Para la prime-
ra variable se citará a Federico Hernández: “el efectivo es 
clave para la supervivencia y el crecimiento de cualquier 
empresa” (2020), ya que es indispensable para que la ca-
dena de valor de la empresa siga en marcha. 

En cuanto a la recuperabilidad de los activos se hará 
referencia a Debell y Kalidas: “muchas empresas ten-
drán que considerar el potencial deterioro de sus ac-
tivos” (2020). Acerca de la variable de los contratos 
afectados por el tema de COVID-19, la rama legal de la 
consultora Deloitte realizó una investigación que en 
resumen habla de los contratos y la obligatoriedad de 
que estos se cumplan; sin embargo, su ejecución pue-
de llegar a entorpecerse por diferentes circunstancias, 
entre ellas el COVID-19. 

Por último, la incertidumbre es planteada como va-
riable y Deloitte dice que las empresas deben de con-
templar: “el alcance de la interrupción operativa, la 
disminución potencial de la demanda de productos 
o servicios, las obligaciones contractuales vencidas o 
anticipadas dentro de un año, el déficit potencial de 
liquidez y capital de trabajo, y el acceso a las fuentes de 
capital existentes”,1 en esta sección de la investigación 
se utilizan varias noticias y ejemplos del mundo para 
analizar cómo se han estado preocupando las empre-
sas y concluir cómo se debe de atacar la situación de 
incertidumbre de la pandemia.

Entorno
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la 
Salud declaró el COVID-19 como pandemia. El brote del 
COVID-19 se ha propagado rápidamente en 2020, afec-
tando a un número importante de personas en el mun-
do. Las medidas tomadas por los países para contener el 
virus han afectado la actividad económica, resultando 
en una afectación en la actividad empresarial. Medi-
das como la limitación al movimiento de la población, 
restricciones en vuelos, cierre temporal de negocios y 
cancelación de eventos, están teniendo un impacto di-
recto en sectores de turismo, de comercio minorista, de 
transporte y de entretenimiento. Estas medidas empie-
zan a afectar las cadenas de suministro y producción 
de bienes de diferentes empresas alrededor de todo el 
mundo, aparte de que el decremento de actividad de la 
población está reduciendo los niveles de demanda de 
muchos bienes y servicios (Debell & Kalidas, 2020).

Todas estas implicaciones afectan a las empresas, por 
lo tanto, deben implementar medidas para poder con-
trarrestar cualquier efecto negativo de la pandemia. 
Aunque nadie sabe con exactitud el futuro de la econo-
mía, las empresas deben tener la capacidad de predecir 
los cambios de sus respectivos sectores e implementar 
políticas y estrategias, teniendo una planeación estra-
tégica que tome en cuenta los diferentes cambios en 
nuestro entorno.

Flujo de efectivo
Se entiende como flujo de efectivo el dinero que entra 
y sale de una empresa, tiene que ver con la liquidez y 
tiene como característica que es un insumo del que se 
puede tener su disposición inmediata. El efectivo es 
clave para la supervivencia y el crecimiento de cual-
quier empresa. Ramírez (2008) acentúa la importancia 
del flujo de efectivo en las empresas. Él dice que el flu-
jo de efectivo es indispensable para facilitar procesos 
de planeación y toma de decisiones. 

Como resultado de los retos económicos causados 
por la pandemia, cada vez es más importante el ma-
nejo adecuado de recursos para mantener un flujo 
estable de capital de trabajo. Federico Hernández 
(2020), Socio Líder de Asesoría en Finanzas Corpo-
rativas de KPMG México, dice que sin importar la 
industria en la que cualquier empresa opere, estas 
deben ser capaces de gestionar el efectivo tomando 
decisiones proactivas e innovadoras para tomar el 
control de cualquier tipo de situación, incluyendo 
una crisis sanitaria. Para gestionar correctamente 
este capital de trabajo, Hernández recomienda los 
siguientes puntos: 

•  Revisar el flujo de efectivo, la gestión de capital 
de trabajo, así como las predicciones del inven-
tario, de oferta y demanda;

•  Comprender cómo puede ser impactada la 
estabilidad financiera debido a las caídas 
del mercado y las restricciones de acceso a 
financiamiento;

•  Revisar la planificación de ventas, operaciones 
y los planes de negocios integrados de toda la 
organización, para asegurar una sincronización 
de la planeación táctica y estratégica en todas 
las funciones”.

Se debe tener una alta eficiencia en la implementación 
de políticas, procesos y sistemas, así como una bue-
na estructura organizacional para que resulte en una 
buena gestión de efectivo. Se recomienda un buen co-
nocimiento de las respectivas industrias de las empre-
sas, buscar diferentes alternativas de financiamiento, 
las cuales se abordarán más adelante en el artículo y, 
finalmente poner prioridad a las actividades de la ca-
dena de valor de la empresa para asignar los limitados 
recursos que se tienen.
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Otro punto de vista es la estrategia que están to-
mando los bancos alrededor del mundo, consiste 
en aumentar sus reservas preventivas. Por ejemplo, 
según El Economista (2020), BBVA Bancomer au-
mentó sus reservas 112% de marzo de 2019 a mar-
zo del presente año. Aunque reporten una menor 
utilidad, los bancos aplican cambios a sus políticas 
de gestión de reservas. Un reporte del banco HSBC 
México (2020) dice que “en caso de que el brote del 
COVID-19 continúe causando interrupciones en la 
actividad económica mundial, se espera que provo-
que un aumento en las pérdidas crediticias espe-
radas. Además, tendrá un impacto en nuestros in-
gresos debido a menores volúmenes de préstamos 
y menores tasas de interés, que afectarán negati-
vamente los ingresos netos por intereses”. Lo que 
están haciendo básicamente los bancos es evaluar 
los posibles obstáculos dentro de su industria e im-
plementar estrategias que les permitan conllevar 
estos retos.

Los bancos aplican esta estrategia para solucionar 
la problemática de una posible falta de liquidez, 
que va de la mano con la búsqueda de un alto flujo 
de efectivo, abordada anteriormente en el artículo. 
Es más fácil que una empresa quiebre por falta de 
liquidez que por falta de rentabilidad, la insolven-
cia podría ocasionar la quiebra y la intervención de 
los acreedores, sobre todo en una época en la que el 
recurso más escaso y caro es el efectivo (Ramírez, 
2008). Lo anterior sirve de reflexión para todo tipo 
de empresa, no solamente en la industria banque-
ra, por lo que se acentúa la importancia del ejem-
plo anterior. Retomando la primera variable de este 
texto, absolutamente todas las empresas deberían 
preguntarse ¿cómo se encuentra su liquidez?, la 
respuesta es simple aplicando las razones financie-
ras de liquidez:

> Razón circulante:

» (Activo Circulante) 
(Pasivo Corto Plazo)

– Cuántas veces puede pagar la empresa 
sus deudas a corto plazo con sus activos 
circulantes.

> Prueba del Ácido:

» (Activo Circulante-Inventarios) 
(Pasivo Corto Plazo)

– Cuántas veces puede pagar la empre-
sa sus deudas a corto plazo con sus 
activos circulantes si sus inventarios 
desaparecieran.

> Razón de Efectivo:

» Efectivo 
(Pasivo Corto Plazo)

– Cuántas veces puede pagar la empresa sus 
deudas a corto plazo con el efectivo que 
tienen.

Teniendo estas razones financieras las empresas pue-
den tomar decisiones más acertadas. Retomando el 
ejemplo de la estrategia de los bancos, las empresas de-
berían tener la capacidad para definir su situación de 
liquidez y definir el monto del aumento de sus ahorros. 
Se recomienda que, como los bancos, sea un incremen-
to de por lo menos el 30%. Se debería buscar un incre-
mento en la razón de efectivo; lo ideal es que sea mayor 
o igual a 1, que significa que la empresa podría pagar sus 
deudas a corto plazo con su efectivo.

Para lograr una liquidez sólida, las empresas todo el 
tiempo tienen que buscar maneras de financiamien-
to. Los gobiernos están tomando responsabilidad y 
están ofreciendo líneas de crédito a las empresas. Por 
ejemplo, una aerolínea colombiana muy importante, 
LATAM Airlines está buscando un financiamiento 
por 2,000 millones de dólares abogando protección 
por bancarrota ante una corte de Estados Unidos. En 
el caso de México existe un reto, pues según un estu-
dio realizado por Moody’s (2020), una de cada cinco 
empresas se enfrenta a altos riesgos de liquidez por 

Lo que están haciendo 
los bancos es evaluar 
los posibles 
obstáculos dentro 
de su industria 
e implementar 
estrategias que les 
permitan conllevar 
estos retos
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el COVID-19. El gobierno mexicano creó un progra-
ma para 50,000 empresas que podrán tener acceso a 
financiamiento por parte del Fondo para el Desarrollo 
Social (FONDESO), pero esto no es suficiente. El Con-
sejo Coordinador Empresarial (CCE) demandó a las 
autoridades hacendarias de México aplazar pagos de 
impuestos hasta 12 meses y la devolución de impues-
tos por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
con el argumento de que todas las empresas mexica-
nas deben contar con un mínimo de liquidez ante la 
contingencia del COVID-19 (González, 2020).

Revaluación de activos
La consultora PwC publicó un análisis de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) es-
crito por Tony Devell y Vikash Kalidas (2020). Básica-
mente dice que la reducción en la actividad económica 
y los menores ingresos afectan a cualquier empresa y 
representan un indicador de deterioro, así como el 
cierre temporal de actividades y una disminución 
inmediata de los precios. Uno de los activos más 
afectados de las empresas son los inventarios, sobre 
todo si es una empresa que comercializa productos 
perecederos. Devell y Kalidas (2020) dicen que se deben 
revaluar las existencias de las empresas; resultando en el 
deterioro de su valor por una menor rotación de inventa-
rios y por su obsolescencia causada por evidentes niveles 
de venta inferiores a los esperados. 

Igualmente, se ven afectados los activos de tipo pro-
piedad, planta y equipo; ya que el virus implica que 
estos activos como oficinas, fábricas, entre otros, no se 
utilicen durante un periodo. Los activos de este tipo se 
deben depreciar, es decir que no deben quedarse con 
su valor original, aunque estén ociosos. Esto significa 
que el virus hace que no se aprovechen los recursos de 
la empresa, pero se sigue viendo reflejado su costo en 
la información financiera de la misma. 

De acuerdo con un reporte acerca de las implicaciones 
del COVID-19 de la firma Salles Sainz Grant Thornton, 
cada cierto tiempo las empresas deben valuar este tipo 
de activos para poder plasmarlos en números dentro de 
su información financiera tomando como referencia su 
valor razonable, que se entiende como el valor de mer-
cado del activo. En el entorno actual el mercado es muy 
irregular, por lo que es muy difícil determinar un valor 
razonable debido a la falta de transacciones recientes 
en igualdad de condiciones entre participantes del mer-
cado (Esteban, 2020).

Para esta variable, lo más prudente y lo que recomien-
dan las firmas es procurar tener supuestos que sean lo 
más acertados posibles para reportar información fi-
nanciera correcta para la empresa, ya que de estos da-
tos nacen los documentos importantes implicados en 
la toma de decisiones. Deben ser ágiles, adaptarse y 

responder rápidamente a medida que se desarrolle esta 
pandemia, por cuantificar los riesgos de deterioro rela-
cionados con los activos para así poder tomar decisio-
nes acertadas en el futuro que le permitan a la empresa 
seguir operando.

Contratos
Los contratos son algo que les preocupa a las empresas, 
ya que son acuerdos que en su mayoría no consideraron 
las implicaciones de una crisis mundial. La pregunta pre-
dominante en esta variable es si debemos o no cumplir 
con nuestros compromisos aún en esta situación. 

Por ejemplo: una empresa podría haber pagado por an-
ticipado bienes o servicios, pero la contraparte podría 
no estar en condiciones de entregar los bienes o pres-
tar los servicios, ni tampoco reembolsar dicho pago, 
esto es algo digno de analizar. 

El equipo legal de la auditora Deloitte intenta respon-
der la pregunta anterior. Ellos dicen que “siempre que 
una problemática se suscite involuntariamente, con 
imprevisibilidad (¿habría manera de que el deudor an-
ticipara este desarrollo y tomara medidas para evitar-
lo?), de manera generalizada (como, desde luego, una 
pandemia) y produciendo una imposibilidad de cum-
plimiento, será● posible acogerse a este alivio legal”. 
(Bravo et al., 2020) 

Aunque lo anterior no implica la desaparición de la 
obligación, más bien conlleva una negociación para 
aminorar la obligación o alargar el plazo.

La posibilidad de que los deudores se puedan escudar 
en la ley significa que las empresas tienen que plantear 
esta posibilidad. Para esto se recomienda tener una bue-
na comunicación con los deudores y un conocimiento 
de la situación de la industria para saber negociar los 
términos de sus contratos y arreglos existentes.

Para ejemplificar esta variable, está el caso de Grupo 
Posadas en México. Según Forbes México (2020), Gru-
po Posadas anunció que postergará el pago de 15.5 mi-
llones de dólares de intereses a sus acreedores, ellos 
argumentan que prefieren enfocar sus recursos en 
efectivo para mantener sus operaciones ante la caída 
de ingresos operativos.

Eventos futuros por la incertidumbre y la 
preocupación de las empresas
Para escudarse en la incertidumbre de la economía, em-
presas ya han estado adoptando diferentes estrategias 
alrededor del mundo. A pesar de que las estrategias con-
tables para hacerle frente al COVID-19 son sumamente 
importantes para que una empresa pueda seguir adelan-
te de forma exitosa, se debe tomar en cuenta su recurso 
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más importante: los empleados. Esta es una preocupa-
ción que se toma en cuenta en el Medio Oriente y que 
debería seguirse su ejemplo para la implementación 
en cualquier empresa. Cada vez más el bienestar del 
empleado es una prioridad para las empresas. Khalid 
Al-Hazzaa, un consultor de recursos humanos del me-
dio oriente, dice que los empleados deben recibir ayuda 
social y psicológica para que se adapten más fácilmente 
a la situación. 

El bienestar de los empleados es crucial para que den 
resultados para la empresa; los directivos tienen que 
empezar a planear el bienestar de sus miembros para 
que en un futuro no tengan problemas. Entre las estra-
tegias que recomienda, está, por supuesto, la capacita-
ción para que los empleados se puedan adaptar más 
fácilmente al nuevo entorno de la pandemia, y para 
que sigan dando iguales o mejores resultados, se les 
debe capacitar en las nuevas tecnologías de comunica-
ción y cualquier herramienta que estén implementan-
do las empresas en sus respectivos sectores.

Las empresas van a tener que desarrollar nuevas com-
petencias para seguir en pie después de la pandemia. 
Abdulrahman Alrefaie (2020), CEO de Baseqat Arabia 
Consulting, dice que la lección más importante de 
la pandemia es la resiliencia. Alrafaie dice que, si las 
empresas tienen excelencia en las operaciones, agili-
dad empresarial, buen gobierno corporativo y firme 
gestión de riesgos, va a ser más fácil que se adapten 
al nuevo mercado.

Resultados y conclusiones
Las variables abordadas en el texto dan a entender 
que el futuro de las empresas está lleno de retos y se 
deben preguntar ¿cómo se está● salvaguardando la ca-
pacidad de la entidad para continuar como un negocio 
en marcha? así como el comportamiento de los riesgos 
asociados a ello; recordemos las cuatro variables: I) el 
correcto manejo del flujo de efectivo, II) estrategias 
para contrarrestar el deterioro de activos, III) la rene-
gociación de contratos por nuevas circunstancias, y 
IV) la búsqueda y adaptación de estrategias ya aplicadas 

alrededor del mundo. Se propone un modelo simple en 
el que, si se siguen las cuatro variables, las empresas po-
drán sobrellevar cualquier tipo de crisis que se presente, 
como el COVID-19.

En cuanto al correcto manejo del flujo de efectivo, au-
mentar las reservas preventivas es una política efec-
tiva porque se busca tener liquidez en la empresa y se 
podría enfrentar cualquier futuro problema. No es co-
mún que las empresas implementen políticas en cuan-
to a las reservas preventivas o provisiones de efectivo, 
pero después de los acontecimientos del presente año 
se convierte en una medida crucial para la superviven-
cia de cualquier empresa, pues no sabemos el futuro 
de nuestro entorno. En cuanto a las estrategias para 
contrarrestar el deterioro de activos, se recomienda 
evaluar de nuevo estos elementos pues todos los pre-
cios cambiaron por la crisis del COVID-19. 

Sobre los contratos, se recomienda repasar todos los exis-
tentes para poder incluir la situación actual, ya que, al 
tener una nueva valuación de activos y una posible rene-
gociación de contratos, se permite la correcta planeación 
estratégica de las empresas. Por último, para la búsqueda 
y adaptación de estrategias ya aplicadas alrededor del 
mundo se acentúa la importancia de la resiliencia de los 
empleados para que la empresa siempre se pueda adap-
tar a cualquier cambio y salir adelante. Sucintamente, las 
consideraciones más importantes para las empresas que 
presenta Deloitte, todas se desenvuelven en un entorno 
de planeación estratégica, es decir, todas las empresas 
deben tomar en cuenta la preparación de una estimación 
a largo plazo de flujo de efectivo, la recuperabilidad y va-
luación de los activos y la modificación de contratos para 
su planeación estratégica de los próximos meses. Deben 
buscar escudarse ante una posible recesión económica, 
en cuanto a los eventos futuros, pues la incertidumbre y 
la preocupación continua de las empresas hace necesario 
seguir las tendencias que están tomando otros países, así 
como el buen conocimiento de la industria en la que se 
desenvuelven. 

La forma de hacer negocios está 
cambiando en todo el mundo por el 
impacto de la pandemia global del COVID-19

1 Davine, C., Weller, C., Coleman, B., Elcik, A., Rogers, C., Barta, S., Uejio, R. 
(2020). Financial Reporting Considerations Related to COVID-19 and an 
Economic Downturn. Deloitte.

DO
SS

IER
42





Proyectos de 
inversión

L.c. y M.F. BernArdo ALid esPinozA urzuA 
Estudiante del Doctorado en Ciencias de la Administración en la Facultad 
de Contaduría y Administración, UNAM 
Miembro de la Comisión de la Revista Contaduría Pública del IMCP. 
Catedrático de la FCA UNAM 
alidespinoza@gmail.com

Síntesis

Para el desarrollo de un proyecto de in-
versión, la pieza nodal es la idea de negocio 
(punto de partida de todo proyecto), pues 
a partir de ello se debe proceder con el 
análisis del entorno y las necesidades del 
mercado que se van a satisfacer y, de ma-
nera consecuente, la realización de estudios 
específicos como el de mercado, el técnico, 
el administrativo y el económico-financiero.

La nueva normalidad (situación que deriva 
de la crisis sanitaria ocasionada por el virus 
SARS-CoV-2) trae retos y oportunidades en 
la ejecución de los proyectos de inversión, 
pues la clave para garantizar el buen desem-
peño del negocio se centra en la preparación 
técnica de los recursos humanos y la adap-
tabilidad que muestre el proyecto o negocio 
a las condiciones imperantes de su medio, 
así como el uso de estrategias de gestión de 
riesgos que ayuden a lograr los objetivos.

La pandemia ocasionada por el coronavirus 
SARS-CoV-2 ha marcado desde su apari-
ción a inicios de 2020, la vida del ser hu-
mano y las múltiples formas en las que 
este se relacionaba. Los contextos social, 

económico y político a escala nacional e internacio-
nal, han atravesado por cambios constantes que han 
obligado a eliminar muchas de las prácticas comu-
nes del ser humano, y la forma en la que funcionaba 
el mundo de los negocios no es la excepción, pues el 
contexto económico es un elemento imprescindible 
para la supervivencia.

El mundo de los negocios, anteriormente mencionado, 
ha atravesado por muchas transformaciones derivado 
de las percepciones humanas en cada idea de negocio 
y la forma en la que se ha de operar (dependiendo de 
la interacción de los múltiples agentes del medio) para 
cumplir sus objetivos, en otras palabras, hablamos de 
los proyectos de inversión, definidos como una con-
junción de elementos de la administración de organiza-
ciones, elementos económicos y financieros, así como 
de impacto social y ambiental para medir la viabilidad 
en la toma de decisión de una inversión (aplicación de 
recursos monetarios con el fin de lograr metas y obje-
tivos). Es necesario hablar de la evaluación, que am-
pliará el criterio de una idea de negocio para establecer 
parámetros y, con ellos medir el impacto y movimiento 
de las distintas variables económicas, sociales y medio 
ambientales que garanticen la viabilidad del proyecto.

Nueva mentalidad ante la 
pandemia por el virus SARS-CoV-2
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Tradicionalmente, en ese orden de ideas para la consecución de un pro-
yecto de inversión, la pieza nodal es la idea de negocio (punto de partida 
de todo proyecto), pues a partir de ello se debe proceder con el análisis del 
entorno y las necesidades del mercado que se van a satisfacer y, de manera 
consecuente, la realización de estudios específicos, mismos que se descri-
ben a continuación:

Etapas del proyecto 
de inversión

Elementos esenciales Descripción

Estudio de Mercado > Análisis e indagación de situación 
de mercados.

> Proyección del nivel de ingreso 
esperado por unidad de venta.

Estudio que identifica la magnitud de la demanda de 
un producto o servicio, definiendo con ello el nivel 
proyectado de ventas o ingresos; así también ayuda a 
proyectar los gastos de venta (estrategias comercial 
y competitiva) y las inversiones en capital de trabajo 
(liquidez operativa).

Estudio Técnico (en 
caso de proyectos 
de tipo industrial)

> Tamaño de la planta productiva.

> Localización de la planta productiva.

> Balance de activos de larga 
duración, así como insumos y 
personal para la producción.

Define el proceso de ingeniería requerido para la pro-
ducción; gracias a este estudio se proyectan los cos-
tos de venta (materia prima, mano de obra y gastos 
indirectos de producción). Por otra parte, proyecta 
las inversiones requeridas en maquinaria y equipo (de 
acuerdo con la demanda proyectada en el estudio de 
mercado) así también, proyecciones sobre inversiones 
en capital de trabajo.

Estudio 
Administrativo

> Naturaleza Jurídica de la 
organización.

> Proceso Administrativo.

> Organigrama y segregación de 
funciones (de mando y operativos).

En este estudio se determina la forma jurídica y opera-
tiva que habrá de tomar la organización para el cum-
plimiento de metas y objetivos. En esta etapa se deter-
minan los sueldos y salarios de los recursos humanos 
requeridos, así como los gastos de administración.

Estudio Económico y 
Financiero

> Estados financieros proyectados 
(básicos y auxiliares).

> Análisis de indicadores financieros 
de rentabilidad, liquidez, solvencia 
y operación.

> Tasa de rentabilidad mínima 
aceptada.

> Costo de capital.

> Estrategia de administración de 
riesgos.

Finalmente, en este estudio se analiza la viabilidad 
económica del proyecto (alimentado por todas las 
variables proyectadas en los estudios anteriores), en 
donde se hacen proyecciones de estados financieros, 
así como la construcción de indicadores para la in-
terpretación, que entre otras cosas permiten conocer 
temas como el plan de financiamiento, los gastos finan-
cieros (constituidos principalmente por los intereses 
de la deuda) y los beneficios financieros (relacionados 
al riesgo asumido) que se generarán.

En el contexto de la situación en la que hoy en día nos encontramos, ade-
más de observar las ideas y estudios tradicionales para la realización de 
todo proyecto de inversión, se hace necesario analizar las consecuencias 
que la pandemia trajo consigo en el ámbito empresarial y organizacional, 
pues además de buscar generar beneficios económicos que pueden ser 
percibidos en los distintos indicadores de rentabilidad, los proyectos de 
inversión demandan poner especial atención en el aspecto de la perma-
nencia en el mercado. En un documento desarrollado por la Federación 
Internacional de Contadores (2020) titulado “Lista de verificación para la 
continuidad de las empresas pequeñas. ¿Cómo sobrevivir y prosperar des-
pués del COVID-19?”, se habla de la necesidad de orientación en múltiples 
factores de conocimiento necesario para el buen desempeño de los nego-
cios, debido a que ha llegado para quedarse una nueva normalidad, que 
obliga al cambio de estrategias para la dirección, la toma de decisiones y 
la gestión financiera.
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Entre algunas de las actividades recomendadas por el documento para me-
jorar el desempeño del negocio y considerando la situación imperante, se 
encuentra:

> El reconocimiento de si las actividades del negocio reúnen los re-
quisitos para beneficiarse de un subsidio o subvención del gobierno 
en relación con el COVID-19.

> Revisar el valor de mercado de ciertos activos.

> Revisar los contratos de los proveedores y/o las condiciones de pago.

> Garantizar la salud y la seguridad del personal.

> Permitir el teletrabajo cuando sea posible.

> Crear o aumentar la presencia de la empresa por Internet.

> Revisar y actualizar sistemas informáticos.

De lo anterior, vale la pena destacar que esta nueva normalidad de la que 
se habla, trae retos y oportunidades en la ejecución de los proyectos de 
inversión, pues la clave para garantizar el buen desempeño del negocio se 
centra en la preparación técnica de los recursos humanos y la adaptabili-
dad que muestre el proyecto o negocio a las condiciones imperantes de su 
medio, tales como preferencia de consumo de sus clientes, experiencia de 
compra, uso de las tecnologías de información y comunicación con la fina-
lidad de dar a conocer el producto o servicio y aplicación de estas mismas 
tecnologías como medios de acceso para las transacciones económicas se-
guras y fáciles de ejecutar para el usuario, entre otras.

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2020) desa-
rrolló encuestas sobre el Impacto Económico Generado por COVID-19 en 
las Empresas, instrumento de utilidad para medir algunos indicadores que 
reflejaron las circunstancias presentadas por las diversas organizaciones, 
de donde se destaca lo siguiente:

Fuente: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ecovidie/2020/doc/presentacion_ECOVIDIE.pdf
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Fuente: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ecovidie/2020/doc/presentacion_ECOVIDIE.pdf

De las gráficas anteriores, es de destacar que 93.2% 
de las empresas fueron afectadas por la crisis sani-
taria, observando que entre las principales causas se 
encuentran la disminución de los ingresos y la baja 
demanda de sus productos o servicios, variables que 
tendieron a afectar más a los segmentos de medianas, 
pequeñas y micro empresas; por otro lado, 60.2% ins-
trumentó acciones operativas, principalmente la ins-
tauración del trabajo en casa (home office) y la entrega 
de pedidos a domicilio. En esta lógica y analizando 
los datos proporcionados por el INEGI, es fundamen-
tal hacer énfasis en una situación que tiene que ver 
con la evidente falta de estrategias de gestión de ries-
gos en la mayoría de las empresas; por principio de 
cuentas, un riesgo es definido como la probabilidad 
de la no ocurrencia de eventos que se han pronosti-
cado y esto,  asociado con consecuencias negativas a 
la organización, por lo tanto, el riesgo no se elimina, 
solo se mitiga; para hacerlo, se debe diseñar un pro-
ceso efectivo de administración de riesgos (como las 
posibles consecuencias derivadas de una situación 
de emergencia sanitaria) que conlleva el seguimien-
to de tres pasos: 

1)  Identificación del riesgo: Tener claras las varia-
bles que pueden producir un evento contrapro-
ducente en el negocio.

2)  Medición: Asignar parámetros suficientes que 
faciliten el proceso de toma de decisiones.

3)  Control: Diseñar mecanismos idóneos para 
contrarrestar la posible presencia de los eventos 
contraproducentes.

Conclusión
Cuando hablamos del tema de proyectos de inversión, 
es imperante cambiar la mentalidad sobre la idea de 
que solo generar utilidades o beneficios económicos 
a futuro garantizará la sanidad de la empresa, pues 
como es evidente, existen múltiples variables que nos 
han demostrado que hoy en día, lo más importante 
es que las empresas o las ideas de negocio logren una 
permanencia en el mercado o sector donde desarro-
llan sus operaciones; grandes lecciones ha dejado la 
crisis sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 en 
el mundo de los negocios, por tanto, la formulación y 
evaluación de proyectos de inversión no solo deberá 
observar indicadores económicos y financieros para 
evaluar la viabilidad del proyecto, sino que deberá 
contar con una visión social y de impacto ambiental, 
acompañada de un efectivo proceso de administración 
de riesgos, herramienta crucial para contrarrestar los 
posibles efectos negativos (como excesivas erogacio-
nes de recursos monetarios para corregir el proble-
ma) ante situaciones inesperadas, recordemos que es 
más barato prevenir que enmendar, y de esta forma se 
avanza hacia la eficiencia operativa. 
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En mayo de 2019, el Financial Accounting Standards Board (FASB), 
Accounting Standards Codification (ASC), ”Intangibles-Crédito 
mercantil y Otros, Topic 350”, Entidades sin fines de lucro, Topic 958, 
emitió la actualización 2019-06, a dicha norma.  

Alternativa contable: la siguiente guía para el crédito mercantil se aplica a 
entidades dentro del alcance del párrafo 350-20-15-4 que elige la alternati-
va contable para la medición posterior del crédito mercantil.

En su párrafo 350-20-35-63, menciona que: “El crédito mercantil relati-
vo con cada combinación de negocios, adquisición por una entidad sin 
fines de lucro o una reorganización que dé lugar a la presentación de 
informes de nueva creación (unidad amortizable de crédito mercantil) 
se amortizará en línea recta durante 10 años, o menos de 10 años, si la 
entidad demuestra que otra vida útil es más apropiada”.

El párrafo 350-20-35-64, refiere que una entidad puede revisar la vida útil 
remanente del crédito mercantil cuando ocurran eventos y cambios en las 
circunstancias que justifiquen una revisión del periodo restante de amorti-
zación. Sin embargo, el periodo de amortización acumulado para cualquier 
unidad amortizable de crédito mercantil no puede exceder los 10 años. Si 
se revisa la estimación de la vida útil remanente del crédito mercantil, el 
valor en libros restante del crédito mercantil se amortizará prospectiva-
mente en línea recta durante la vida útil restante revisada.

En marzo de 2021, el FASB emitió el Accounting Standards Codification 
(ASC) 2021-03, “Intangibles-Crédito mercantil y Otros, Topic 350”, que per-
mite a las empresas privadas y Entidades Sin Fines de Lucro (ESFL) utili-
zar una alternativa contable para realizar la evaluación del deterioro del 
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crédito mercantil derivado del desencadenamiento de 
eventos (la "alternativa de eventos desencadenantes 
del deterioro del crédito mercantil”). 

En específico, la ASU ofrece a una empresa privada o a 
una ESFL la opción de realizar el deterioro del crédito 
mercantil que desencadena la evaluación de eventos 
requerida por el ASC 350-20, así como cualquier prue-
ba de deterioro del crédito mercantil resultante, al final 
del periodo de presentación de reportes intermedios o 
anuales de la entidad, según corresponda. La vigencia 
se establece a partir de ejercicios que inicien el 15 de 
diciembre de 2019 (2020) y se permite su aplicación 
anticipada para estados financieros aún no emitidos 
al 30 de marzo de 2021, y la aplicación es prospectiva.

La guía actual en el ASC 350-20 requiere que una enti-
dad monitoreé el crédito mercantil por los eventos des-
encadenantes durante el periodo de reporte. Si es más 
probable que no, que el crédito mercantil esté deterio-
rado, entonces la entidad debe llevar a cabo las prue-
bas del deterioro del crédito mercantil. La Accounting 
Standards Update (ASU) 2021-03 tiene por objeto abor-
dar las preocupaciones de los accionistas relacionados 
con los costos y la complejidad de monitorear el crédito 
mercantil por los eventos desencadenantes, así como la 
posibilidad de realizar pruebas de deterioro del crédi-
to mercantil durante el periodo de reporte en lugar de 
efectuarlo al final de ese periodo. 

La opción proporcionada por la ASU es aplicable solo 
para el monitoreo del deterioro del crédito mercantil, y 
derivado de los eventos que lo detonan no hay cambios 
en cuanto a los requerimientos para las compañías pri-
vadas y las ESFL para monitorear los eventos desenca-
denantes de los otros activos (ejemplo: activos de larga 
duración y activos intangibles de vida indefinida) y, en 
su caso, llevar a cabo las pruebas de deterioro necesa-
rias, durante el periodo de reporte.

Disposiciones clave de la ASU
La ASU 2021-03 ofrece a las empresas privadas y a las 
ESFL la opción de evaluar únicamente al final de cada 
periodo de reporte si existe un deterioro del crédito 
mercantil, derivado de eventos que lo desencadenan 
y, en caso de ser así, si es más probable que no, que ese 
crédito mercantil se encuentre deteriorado. Por consi-
guiente, estas entidades solo tendrían que realizar la 
evaluación de los eventos que detonan un deterioro 
del crédito mercantil al final de cada periodo de repor-
te intermedio o anual, según corresponda.

Las entidades que hayan tomado la opción de amor-
tizar el crédito mercantil y elijan la alternativa de los 
eventos que desencadenan el deterioro de crédito 
mercantil solo evaluarían este deterioro a la fecha de 
emisión de cada reporte. Sin embargo, las entidades 

que elijan la alternativa de los eventos que desen-
cadenan el deterioro del crédito mercantil no están 
obligadas ni impedidas para adoptar la alternativa de 
amortizar el crédito mercantil (y viceversa). 

De acuerdo con lo anterior, si una entidad no ha elegi-
do la opción de amortizar el crédito mercantil y realiza 
su prueba anual de deterioro del crédito mercantil en 
una fecha distinta del final de la fecha del reporte finan-
ciero, la entidad todavía debe monitorear el deterioro 
del crédito mercantil, debido a los eventos detonantes 
a la fecha de cada reporte financiero entre las pruebas 
anuales para determinar si se debe realizar una prueba 
adicional de deterioro del crédito mercantil.

La ASU proporciona el siguiente ejemplo para ilustrar 
la aplicación de la alternativa del deterioro del crédito 
mercantil por eventos desencadenantes:

ASC 350-20

Ejemplo 1. Ilustración de la alternativa contable 
para una evaluación de eventos que detonan un 
deterioro del crédito mercantil

55-27 Este ejemplo ilustra el efecto de la alternativa 
contable para la evaluación de eventos que desenca-
denan en un deterioro del crédito mercantil y si se 
llega a la conclusión de que existe un deterioro para 
una entidad comprendida en el ámbito de aplicación 
del párrafo 350-20-15-4A. Este ejemplo no es indicati-
vo de cada resultado que pueda producirse, debido a 
que los hechos y circunstancias que rodean los even-
tos desencadenantes son únicos para cada entidad.

55-28 La entidad A adoptó la alternativa contable 
para un deterioro del crédito mercantil, debido a los 
eventos desencadenantes y realiza esta evaluación 
únicamente al final de cada periodo de reporte finan-
ciero. La entidad A también adoptó la opción conta-
ble para amortizar el crédito mercantil de conformi-
dad con el párrafo 350-20-05-5 y optó por realizar una 
prueba de deterioro del crédito mercantil a nivel de 
entidad a partir solo de la ocurrencia de un evento 
detonante. Durante el segundo trimestre, la entidad 
A perdió un cliente significativo. Sin embargo, la en-
tidad A pudo reemplazar a ese cliente a finales del 
tercer trimestre del mismo año, y las operaciones de 
la entidad consecuentemente volvieron a los niveles 
previamente pronosticados para la fecha de emisión 
del reporte financiero anual.

55-29 Si la entidad A emite sus reportes financieros 
solo en forma anual, entonces evaluaría los hechos y 
circunstancias a partir de la fecha de presentación de 
sus reportes anuales y podría concluir que no existe 
ningún evento desencadenante; por lo tanto, no se 
requerirían que se efectúen pruebas adicionales de 
deterioro del crédito mercantil. Alternativamente, si 
la entidad A informa, tanto trimestral como anual-
mente, evaluaría los hechos y las circunstancias al 
final de cada trimestre y puede concluir que la pérdi-
da del cliente significativo representa un evento que 
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desencadena un deterioro del crédito mercantil y que 
requiere pruebas de deterioro adicionales al final del 
segundo trimestre.

Adicionalmente, la ASU no requiere revelaciones más 
allá de las requeridas por el ASC 350-20 y ASC 235, pero 
este último requiere que una entidad revele sus princi-
pales políticas contables.

Entidades que pueden convertirse en 
Entidades Públicas
Cuando una entidad privada se convierte en una 
Entidad Pública (EP), la entidad está obligada a re-
vertir los efectos de cualquier alternativa contable 
que como empresas privadas tenían en sus estados 
financieros históricos. Por lo tanto, las empresas 
privadas que posteriormente pueden convertirse en 
EP deben considerar los costos potenciales futuros 
antes de elegir la alternativa de los eventos que de-
tonan el deterioro del crédito mercantil indicada en 
la ASU 2021-03 o cualquier otra alternativa contable 
de empresas privadas, como se señala en el apartado 
BC32 de la ASU:

El Consejo reconoce que revertir la alternativa 
contable supondría un reto si una empresa privada 
opta por convertirse en una entidad pública. Para 
revertir los efectos, una entidad tendría que regre-
sar a la fecha de adopción de la alternativa conta-
ble y evaluar (sin retrospectiva) si hubo aconteci-
mientos detonantes durante el período de reporte, 
incluyendo los períodos de reporte intermedios, 
que habrían dado lugar a un deterioro del crédito 
mercantil y, en caso contrario, calcular y medir el 
deterioro. Sin embargo, es probable que esas cargas 
no sean más significativas de lo que sería para una 
empresa privada que eligió la alternativa para amor-
tizar el crédito mercantil que posteriormente deci-
dió convertirse en una entidad pública. El Consejo 
advierte a las entidades que eventualmente puedan 
convertirse en entidades públicas que consideren los 
posibles costos futuros antes de elegir esta o cual-
quier otra alternativa.

¿Qué está sucediendo con la normatividad 
internacional con respecto a este tema?
En diciembre de 2017, el IASB (International Accoun-
ting Standards Board - Consejo de Normas Interna-
ciones de Contabilidad) abordó la discusión que ini-
ciaron en EE.UU. sobre la necesidad de reestablecer 
la amortización del crédito mercantil. La conclusión 
tentativa que alcanzó el IASB fue de solamente mejo-
rar el modelo de deterioro ya establecido y las revela-
ciones, para ello el IASB respondió en marzo de 2020 
con el Proyecto para modificar la IFRS 3, DP/2020/1, 
Modificaciones al IFRS 3 (International Financial Re-
porting Standards 3), Combinación de negocios-Re-
velaciones, Crédito Mercantil y su deterioro, con más 

de 100 páginas (pero no incluyeron la propuesta para 
amortizar al crédito mercantil), para continuar con 
el modelo de Deterioro, y se cerrarían las respuestas 
recibidas el pasado mes de diciembre de 2020. 

Por otra parte, el 21 de febrero de 2021, la Internatio-
nal Organization of Securities Commissions [IOSCO] 
Organización Internacional de Comisiones de Va-
lores), emitió una declaración para solicitar al IASB 
colaborar junto con el FASB para reconsiderar la 
amortización del crédito mercantil con el objetivo de 
lograr mayor comparabilidad para los estados finan-
cieros preparados bajo las IFRS y los US GAAP (Gene-
rally Accepted Accounting Principles in the United 
States).

La IOSCO ha apoyado consistentemente el objetivo de 
alcanzar un solo conjunto de normas de contabilidad 
de alta calidad aplicadas uniforme y rigurosamente, 
cuyo punto de vista es compartido por los líderes del 
G-20 y otras organizaciones internacionales.

El IASB ha mantenido su propuesta inicial con el en-
foque de deterioro, no obstante, el Staff del IASB que 
ha estado analizando las respuestas recibidas del pro-
yecto auscultado, incluyó en la agenda de la reunión 
que se llevó a cabo el 27 de mayo, los puntos de vis-
ta preliminares de las respuestas al proyecto, que son 
principalmente:

>  Revelaciones con respecto a la adquisición de 
negocios.

>  Efectividad y costo de las pruebas de deterioro 
del crédito mercantil.

>  Si se reintroducirá la amortización del crédito 
mercantil.

>  El reconocimiento separadamente del crédito 
mercantil.

La agenda anterior se determinó porque las respuestas 
recibidas rechazaron enfáticamente la eliminación del 
requerimiento de realizar las pruebas de deterioro en 
forma anual a nivel de unidad generadora de efectivo 
y, porque las entidades emisoras estarían proclives a 
evitar pérdidas por deterioro, alentando tener activos 
sobrevaluados. Así que el costo beneficio que se busca-
ría con la eliminación de este requerimiento, se lograría 
mejor introduciendo la amortización del crédito mer-
cantil. Cabe señalar que el modelo mixto de amorti-
zar el crédito mercantil y, adicionalmente, aplicar las 
pruebas de deterioro tuvo mucha aceptación. También 
estuvieron en desacuerdo en mostrar en un solo ren-
glón la inversión en acciones de un negocio adquirido, 
sin separar el crédito mercantil o los intangibles iden-
tificados en la adquisición.
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Asimismo, las respuestas que recibió el IASB sobre el proyecto de modi-
ficaciones al IFRS 3, solicitaron una nueva auscultación que incluya los 
recientes puntos de vista vertidos en las respuestas. 

Normas de Información Financiera Mexicana (NIF)
Por su parte, el párrafo 96 de la NIF C-8, Activos Intangibles, señala que 
el crédito mercantil de un negocio adquirido no debe amortizarse; sin 
embargo, por considerarse un activo intangible con vida indefinida, 
debe sujetarse a las pruebas de deterioro de acuerdo con la NIF C-15, 
Deterioro en el valor de los activos de larga duración, debiendo determinar 
dicho deterioro anualmente al cierre de cada periodo por el que se in-
forma, identificando el crédito mercantil o porción del mismo con la 
unidad a informar.

Asimismo, el  Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera 
(CINIF) publicó dentro de sus Noticias Internacionales los comentarios 
de su Consejo, en las reuniones del 27 y 28 de abril de 2021, en las cuales se 
menciona con respecto al crédito mercantil que la principal retroalimen-
tación recibida indica que la mayoría de los usuarios respalda mejorar 
las revelaciones de las combinaciones de negocios, ya que las actuales 
son insuficientes. Del mismo modo, apoyan que se revele el desempeño 
posterior a la adquisición, aun cuando muchos están escépticos sobre si 
las revelaciones darán información útil, y están divididos en cuanto a la 
reintroducción de la amortización, tal como sucede en el IASB. No aprue-
ban los cambios relativos a incluir en el crédito mercantil otros activos 
identificables.

En cuanto a la reintroducción de la amortización, se discutió que su res-
paldo dependería de otras decisiones sobre información y de que el plazo 
de amortización sea específico para cada caso y no general.

Las IFRS aplicables de manera supletoria
Las IFRS aplicables de manera supletoria, deben ponerse en práctica 
únicamente sobre temas que no estén contemplados en los objetivos y 
alcances de las normas particulares de las NIF mexicanas, es decir solo 
cuando no exista norma en particular dentro de las NIF mexicanas. 

En caso de que las IFRS no den solución al reconocimiento contable, se 
podrá optar por una norma supletoria que pertenezca a cualquier otro 
esquema normativo, pero siempre que esta norma cumpla con todos los 
requisitos para una norma supletoria, señalados por la NIF A-8, Supleto-
riedad. La supletoriedad se suspende cuando entre en vigor una nueva 
NIF sobre el tema relativo o incluso cuando se permita su adopción 
anticipada.

En consecuencia, no es posible, de ninguna manera, hablar de supletorie-
dad ni en el caso de que ya se hubieran aprobado los cambios en las norma-
tividades, tanto americana como internacional y se hubieran emitido for-
malmente dichos cambios por la sencilla razón de que en México tenemos 
la NIF C-8, Activos intangibles para el tratamiento del crédito mercantil. 

Como podemos ver a la luz de estos comentarios, el CINIF ya está tomando 
en cuenta el hecho de que las normatividades americana e internacional se 
han pronunciado sobre el tema y aunque el Consejo no ha mencionado la 
modificación de la norma mexicana referente a este tema, y solo se refiere 
a las revelaciones, ya existe la inquietud sobre el particular. 
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Proyecto de inversión para 
construir un aeropuerto

Introducción
En las últimas fechas se ha propuesto la construcción de un nuevo aero-
puerto en una ciudad del sur de la República Mexicana.

Se alude a que serviría para aumentar la plusvalía de las casas de los habi-
tantes de personas muy pobres, que viven en esta parte donde se encuen-
tra el aeropuerto actual.

Se dice, sin sustento, que al construir un centro comercial donde está el 
terreno del aeropuerto actual, se otorgaría un beneficio a los habitantes de 
los alrededores del actual aeropuerto al dotar de los servicios básicos a los 
que viven por ese lugar, tales como: 

>  Electricidad.

>  Agua potable.

>  Otros beneficios.

Lo anterior, parece ser un pretexto en función de que nunca se le ha brin-
dado atención al sur olvidado y, al parecer, de acuerdo con mis investiga-
ciones con los ciudadanos que viven por esos rumbos, cuentan con esos 
servicios.

Proyecto de inversión
La propuesta, de acuerdo con mi experiencia, es que se elabore un proyecto 
de inversión sustentado y serio con un grupo de expertos que formen un 
Comité de Proyectos.

dr. cArLos enrique PAcHeco coeLLo 
Docente, Consultor e Investigador 

pcoello@correo.uady.mx
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En los proyectos que un servidor elabora se toman en 
cuenta varios estudios de viabilidad, los cuales doy a 
conocer: 

1. Estudio de mercado que, en este caso, consta de 
la viabilidad a varios años del aforo de viajeros 
y aerolíneas que arribarían a esta parte de la re-
publica del sur de nuestro México, los cuales se 
deben hacer con un criterio prudencial y varios 
escenarios:

» Optimista.

» Prudente.

» Pesimista.

 Lo anterior, con una ponderación de los tres 
puntos junto con una proyección de los ingresos 
probables. 

2. Estudio técnico, que consiste en tres pasos: tales 
como la ingeniería del producto que, este caso, 
se basa en el diseño del nuevo aeropuerto con 
todos los servicios para los viajeros. 

 El estudio de la ingeniería del proyecto debe 
incluir:

» Instalaciones.

» Localización de este.

» Inversiones.

» Costos de la inversión y del personal tanto de 
operación como de ventas y administrativo.

» Estacionamiento.

» Otros servicios.

 En la actualidad, también se complementa con 
un estudio ecológico para evitar que no se con-
tamine el aire que propulsan los aviones al usar 
turbosinas y, sobre todo, tener cuidado que no 
se desforesten los árboles que nos quedan en los 
pocos terrenos que están siendo sustituidos por 
concreto.

 Se debe evitar eliminar el pulmón de nuestra 
ciudad como en la actualidad está ocurriendo, 
pero le echamos la culpa solamente al gobierno 
cuando también es responsabilidad de las em-
presas y la sociedad en general. 

 Otra variable, sería desarrollar los atractivos en 
los poblados indígenas de esta parte del sur, en el 

sentido de que, cuando los turistas jóvenes vie-
nen no solo vayan a Cancún y a la Riviera Maya.

 Es decir, los poblados cuentan con una historia 
rica en cultura, de hermosas tradiciones, las 
cuales son dignas de admirar. 

 Si los convertimos en grandes urbes nos priva-
mos de su belleza y atractivo; es decir, el turismo 
europeo prefiere visitar los sitios tradicionales.

 Por último, si en esos pueblos se construyen 
grandes rascacielos se les quitaría el sabor del 
campo.

3. Un estudio financiero, que consta del costo de 
las fuentes de financiamiento llamado Costo de 
Capital, nos señala que se debe recuperar en un 
tiempo razonable con una mixtura de inversio-
nes, buscando que el costo sea el menor posible 
lo que, al parecer, el empresario que lo promueve 
dice que tiene las hectáreas en el municipio para 
esa inversión (Negocio Redondo probable, el 
cual debe ser estudiado por las autoridades y los 
especialistas del lavado de dinero).

Segunda parte del estudio financiero
La otra parte del estudio financiero sería medir la re-
cuperación a largo plazo con indicadores tales como:

1. Valor Presente Neto.

2. Tasa Interna de Rendimiento que generan los 
flujos de efectivo.

3. Tasa de Rendimiento Mínima Esperada, que es 
la suma del costo de capital más el riesgo.

4. Tiempo de recuperación.

Conclusión
Como podemos darnos cuenta no basta con los buenos 
deseos, también hay que tomar en cuenta a la pobla-
ción, su salud y la recuperación económica de los que 
invierten.

Un proyecto de inversión y su viabilidad debe ser serio 
y no basarse en corazonadas. 

Hay que ser prudentes y, en caso de que el turismo crez-
ca, entonces podría ser factible la inversión en un nuevo 
aeropuerto, puesto que, en el actual su aforo es pequeño 
y no tiene caso invertir pensando en un futuro incierto.

Recordemos que la historia ya pasó, el futuro no lo co-
nocemos, por lo tanto, hay que pensar en el presente. 
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dr. FernAndo rodríguez ArAndAy 
Socio de Consultores en Inversiones Offshore 

faranday@hotmail.com

Home office

Introducción
La pandemia del COVID-19, vivida durante 2020, ha 
obligado a las organizaciones a cambiar su modelo de 
negocio y al personal a modificar la forma en que rea-
lizan sus actividades en todos los ámbitos donde par-
ticipan. Esto fue de una forma intempestiva y urgen-
te sin ninguna preparación, de la noche a la mañana 
nos vimos realizando todas nuestras actividades a 
distancia. Cabe mencionar que muchos modelos de 
trabajo ya estaban en el mercado listos para usarse; 
por ejemplo, la estructura organizacional, que puede 
cambiar de organización burocrática a organización 
virtual u organización sin fronteras; modificar la or-
ganización centralizada a una descentralizada; em-
poderar al personal, dándole mayor responsabilidad 
y autoridad; así como realizar de manera continua un 
redimensionamiento de la organización, lo cual pro-
voca el cambio y la migración a una nueva cultura 
organizacional.

En este artículo se abordan brevemente estos te-
mas y se invita a los(as) lectores(as) a documentarse 
con mayor profundidad. Estos modelos se apoyan 
en la tecnología que ya está a nuestro servicio por 
medio de plataformas digitales que posibilitan te-
ner videoconferencias para adentrarse al análisis y 
comprensión de los cambios que están viviendo las 
organizaciones. 

Desarrollo
El trabajo a distancia ya se había planeado con nuevas 
estructuras organizacionales tales como la organiza-
ción virtual, que consiste en una organización nu-
clear que contrata externamente la mayor parte de sus 
funciones. En términos estructurales, la organización 
virtual es altamente centralizada con poca o ninguna 
departamentalización.

Asimismo, la organización sin fronteras cuya fun-
ción principal es eliminar la cadena de mando, de tra-
mos ilimitados de control y reemplazar los departa-
mentos con equipos facultados; su fin es suprimir los 
límites verticales y horizontales y derribar las barreras 
externas entre la compañía, sus clientes y sus provee-
dores. Al eliminar las barreras verticales, la gerencia 
aplana la jerarquía, se reduce al mínimo el estatus y 
el rango en los que la organización se parece más a un 
silo que a una pirámide, en el que el participante de 
los niveles más altos no es diferente del participante 
de los niveles más bajos; es decir, todos son iguales. 
Estos modelos organizacionales sustituyen los mode-
los burocráticos y simples. La forma de aplicar estos 
nuevos modelos organizacionales es por medio del 
outsourcing, en el que la organización subcontrata 
aquellas funciones que no son fundamentales den-
tro de su organización, realizando solo aquellas que le 
dan ventaja competitiva y comparativa. 

Redimensionamiento 
de las organizaciones

Home office
Redimensionamiento 

de las organizaciones
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Además de estos nuevos modelos organizacionales, se 
había propuesto la descentralización de las operacio-
nes. Como se sabe, la centralización se refiere al grado 
en que la toma de decisiones se concentra en un solo 
punto en la organización. El concepto incluye solo la 
autoridad formal, esto es, los derechos inherentes en 
un puesto. Suele decirse que si solo la alta gerencia 
toma las decisiones clave en la empresa, con poca o 
ninguna contribución del personal de bajo nivel, la or-
ganización está centralizada. 

En contraste, la descentralización posibilita que haya 
más aportaciones del personal de bajo nivel y que ten-
gan la oportunidad de ejercer su discrecionalidad en la 
toma de decisiones. Esto se puede gestionar por medio 
del empoderamiento, también llamado empowerment, de-
finido como la función que realiza la Dirección General 
en toda la organización para darle poder y autoridad a 
los subordinados, lo cual sucede cuando les delega la 
responsabilidad. El empoderamiento se lleva a cabo 
para incrementar la rentabilidad de las organizaciones 
y fortalecer los procesos organizacionales. Su princi-
pal objetivo es satisfacer a sus clientes o consumidores 
finales; lo otorga la Alta Dirección y cae en cascada a 
todos los niveles, les da el control de los recursos y los 
hace dueños de su producto, proceso o función. 

El empowerment es un complemento operativo de 
la calidad total, la reingeniería y el justo a tiempo; 
su objetivo es servir mejor al cliente. Asimismo, 
aplana la pirámide de toma de decisiones en la par-
te alta a un círculo donde el objetivo de todas las 
áreas es servir al cliente como propósito central. 
Los principios del empowerment son: asignar autori-
dad y responsabilidad, definir los estándares de ex-
celencia, proveer retroalimentación oportuna sobre 
el desempeño, reconocer logros, confiar en el equipo, 
implementar la mejora continua, tratar a los colabo-
radores con dignidad y respeto, capacitarlos conti-
nuamente, y proveer información necesaria. 

La implementación del empowerment es posible cuando se 
sensibiliza, capacita y confía en el personal; cuando acon-
diciona los puestos de trabajo, construye responsabilida-
des, ofrece oportunidades de desarrollo, reemplaza jerar-
quías e iguala el poder con la responsabilidad.

Todo lo antes expuesto nos lleva al redimensionamiento de 
la organización, también llamado downsizing, cuya fun-
ción consiste en una reestructura de la organización, en 
la cual se modernizan los sistemas de trabajo, se redise-
ña la organización, se incorporan novedosas tecnologías 
y formas de realizar el trabajo para mantener moderna, 
vigente y competitiva a la empresa. El downsizing repre-
senta una nueva manera de realizar las actividades e in-
corporar productos, servicios y recursos modernos; hace 
más esbelta, ligera y ágil a la organización; posibilita la 
contratación de servicios externos relacionados con los 

procesos que no son fundamentales, como los servicios 
administrativos, entregas, mensajería, limpieza, trans-
porte, etc. Ahora, en tiempos de pandemia, el home office 
ha sido una alternativa de trabajo, a pesar de que fue 
un downsizing reactivo, que migrará seguramente a un 
downsizing proactivo. 

Esto influye en el personal a prepararse más, moderni-
zarse, innovarse, especializarse y, por ende, ser mejor 
remunerados. Se debe tener una excelente comunica-
ción con el personal ●especialmente con los miembros 
clave●, explicar los motivos y ofrecer incentivos; debe 
evitarse la pérdida de interés y motivación del perso-
nal, alinear el futuro de la empresa, producto, personal, 
clientes, proveedores; proporcionar un entrenamiento 
y capacitación adecuados; ser sistemático para evitar 
dejar brechas y/o fisuras en el proceso, pues esto puede 
ocasionar el fracaso de este sistema. Si el cambio es 
correcto, se disminuyen costos, se incrementa la efi-
ciencia, se mejora el producto y el servicio, se obtienen 
más rendimientos.

Conclusión
Las organizaciones y los individuos debemos cambiar, 
transformarnos, evolucionar para hacerle frente a los 
nuevos retos que en principio impuso la pandemia. 
Ahora ya no se trata de reaccionar, sino de ser proac-
tivos; debemos estar dispuestos a la innovación y al 
cambio.

En el tercer milenio, los administradores deberán 
conducir el proceso de cambio estructural y cultural 
de la organización, hacer más participativo el traba-
jo, orientar el producto o servicio totalmente hacia la 
satisfacción del cliente y hacer a la organización cada 
vez más ágil, flexible y competitiva.

La palabra cambio en un ambiente corporativo es 
un término que describe una espada de dos filos: 
por un lado, representa crecimiento, oportunidad e 
innovación; por otro, implica amenaza, desorienta-
ción y revuelta.

El cambio en la organización debe tomar en cuenta:

>  Estructura (organigrama) y atribución de 
responsabilidades.

>  Niveles de supervisión.

>  Delegación de autoridad.

>  Tamaño y naturaleza de los grupos de trabajo.

>  Supervisión de los grupos de trabajo.

>  Asignación de tareas específicas al individuo.
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El cambio en el ambiente de trabajo debe considerar:

>  Condiciones de trabajo.

>  Sistemas de recompensa y castigo.

>  Estándares de desempeño.

>  Directrices y métodos de acción.

En tanto, la estrategia del cambio puede plantearse en tres dimensiones:

>  Cambio evolutivo. Lento, moderado y de poca trascendencia y resis-
tencia en las expectativas del factor humano.

>  Cambio revolucionario. Destrucción del status quo, rápido, intenso y de 
gran impacto. No da lugar a resistencias por lo drástico de su aplicación.

>  Desarrollo sistemático. Modelos estudiados, evaluados y criticados 
antes de propiciar el cambio. Participativo y estimulante.

En la actualidad, es necesario adquirir una nueva cultura organizacional y 
lograr con esta un alto rendimiento, flexible, en la que los productos o ser-
vicios sean fortalecidos, mostrados y exaltados por sus atributos, ya sea su 
precio, su belleza, su utilidad, sus atributos únicos o difíciles de encontrar, 
su innovación, etcétera. 

En suma, el objetivo es aplanar la estructura organizacional con indivi-
duos preparados, talentosos, inteligentes, confiables, capaces de asumir 
desafíos y compromisos con plena confianza. Con base en novedosos es-
quemas de competitividad y desarrollo, es necesario redimensionar nues-
tra organización a fin de replantear manuales de organización y de proce-
dimientos; implementar nuevos procesos; capacitar, preparar y entrenar al 
personal para dotarlos de recursos tecnológicos actuales. 

Ciertamente, algunas funciones que no son fundamentales habrán de sub-
contratarse de manera externa. Para esto se deberán elaborar contratos de 
servicios profesionales y manuales de operación, acordar tiempos y fechas 
de entrega. Las funciones que la organización decida mantener como ven-
taja competitiva deberán revisarse para optimizarlas. 

A su vez, el personal deberá ser nuevamente reclutado, seleccionado y 
capacitado para que enfrente las nuevas responsabilidades con poder de 
decisión. Los(as) empleados(as) deberán ser empoderados(as) para que 
realicen su trabajo sin supervisión directa y solo por medio de resultados, 
los cuales deberán entregar en tiempo y forma. Para esto la Alta Dirección 
deberá estipular protocolos de entrega y recepción de las tareas, así como 
generar liderazgos acordes a los requerimientos de la empresa.

Estamos viviendo nuevos tiempos y quien lo haga más rápido y mejor es-
tará en condiciones de permanecer y crecer en un mercado cada vez más 
exigente y demandante. Las organizaciones deberán reinventarse, ser me-
jores, más rápidas, más eficientes, todo esto para satisfacer a su cliente, 
que también se esforzará por permanecer y crecer en su mercado. 
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Los impactos de la pandemia denominada COVID-19 han cau-
sado impactos financieros diversos en las aseguradoras, este 
artículo describe algunos de los más importantes durante el 
ejercicio 2020. Es importante destacar la fortaleza financiera 
que han mostrado las aseguradoras en México con índices de 
solvencia conservadores y reaccionando muy rápido a la imple-
mentación de los planes de continuidad de negocio.

Siniestralidad
El impacto en las aseguradoras se debe analizar desde el ángulo 
del ramo en el que operan. Por ejemplo, para los ramos de vida, 
grupo e individual, accidentes y enfermedades el incremento 
en la mortalidad, debido a la pandemia, requirió hacer un pago 
de siniestros por muerte y por hospitalizaciones ocurridas, so-
bre todo después del primer semestre de 2020, lo que afectó 
la utilidad técnica de estas instituciones. Por otro lado, en los 
ramos de seguros de automóviles, la poca movilidad propició 
una disminución en la siniestralidad afectando positivamente 
la utilidad técnica. 

Con corte al 15 de marzo de 2021, la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (AMIS) reportó que el sector asegu-
rador en México registró 28 mil 916 casos en seguros de gastos 
médicos con un costo promedio de 443 mil pesos en atención 
hospitalaria, por monto total de 12 mil 812 millones de pesos. En 
seguro de vida, la AMIS reportó 63 mil 448 casos con un monto 
promedio de 234 mil 748 pesos y que en suma alcanza los 14 mil 
894 millones de pesos.

Emisión de primas y renovación
La pérdida del empleo de la población también afectó a todos 
los ramos de seguros, derivado de que existieron varios resca-
tes y cancelaciones de pólizas que se tradujeron en una reduc-
ción de los ingresos obtenidos por primas de seguros ante la 
necesidad de los clientes de recuperar la inversión que mante-
nían en productos de seguros con componente de inversión, o 
bien parar el flujo de efectivo que tenían que desembolsar en 
aquellas pólizas de seguros que se estaban pagando de manera 

mensual, o no invertir el flujo simplemente con la no renova-
ción de las pólizas de seguros.

Acciones estratégicas
Los altos índices de requerimiento de capital de solvencia con 
los que operan las entidades de seguros en México han ayuda-
do a que los impactos de la pandemia sean moderados y que, 
en general, se muestre una solidez en sus balances generales. 

Las instituciones de seguros han tenido un mayor acercamien-
to con sus clientes para garantizar, por un lado, la cobranza, y 
mantener por otra parte el índice de renovación de las pólizas 
de seguros.

La administración de inversiones para cubrir las provisiones de 
seguros (comúnmente conocidas como reservas técnicas) ha 
sido también un reto para dichas compañías, ya que las ha lle-
vado a inclinarse a invertir en instrumentos de deuda más que 
en instrumentos de capital. 

Una de las medidas más relevantes tomadas por las institucio-
nes de seguros fue ampliar el plazo para el cobro de las pólizas 
de seguros con sus clientes a plazos mayores a 45 días. Esto 
por medio de endosos y acuerdos con los clientes para ampliar 
dichos plazos.

Las instituciones de seguro operan mediante agentes de se-
guros, quienes han realizado la venta de seguros de manera 
presencial con los clientes. Con la pandemia las instituciones 
de seguros están cambiando hacia canales de colocación digi-
tales, por lo que han continuado con la transformación digital 
de su modelo de negocios y la pandemia ha sido un catalizador 
para acelerar los proyectos de las instituciones de seguros.

Por lo anterior, la colocación tradicional por medio de agentes 
se sigue dando normalmente, pero ahora se ha modificado para 
que pueda llevarse a cabo mediante interacciones con disposi-
tivos digitales e integrando a los agentes a procesos de admi-
nistración en línea con las aseguradoras y los clientes. 
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Transparencia es una palabra que, desde su raíz latina trans = a 
través de; y parere= dar luz o reflejar, nos lleva a la concepción de 
una caja de cristal donde todo lo que ocurre dentro puede ser 
visto sin la interferencia de barreras o velos, mismos que en los 
últimos 30 años se han ido desvaneciendo no sin resistencias, 
pero sí con la lucha de organizaciones de la sociedad civil nacio-
nales e internacionales.

El camino no fue fácil. Para muestra de los intereses que sostenían 
los velos en el gobierno, basta un botón. Max González (2011) nos 
recuerda que en la década de los setenta: “el 1° de septiembre, día 
del informe, las cámaras de televisión (encadenadas en una sola 
imagen) seguían y entrevistaban al Presidente desde su salida de 
Los Pinos hasta llegar a la Cámara de Diputados; su entrada entre 
aplausos, pronunciar un discurso largísimo, y una vez concluido 
éste, dar un recorrido por algunas calles de la ciudad de México 
envuelto en una infinidad de papelitos tricolores saludando a los 
mexicanos que llevaban horas esperándolo, para finalmente ofre-
cer una comida y/o cena con sus colaboradores. Ese día era el de la 
fotografía oficial. A tal grado que se llegó a decir ‘el que se mueve no 
sale en la foto’. Esto es, en la foto presidencial. En síntesis, era el ‘Día 
del Presidente’; el sol que hacía girar el sistema político–jurídico 
mexicano. El rey sexenal, el que daba protección y componendas”.

En México, el modelo de informe que hace una alegoría de la fi-
gura presidencial es cosa del pasado. La transparencia y su es-
trecha relación con la rendición de cuentas, como instrumentos 
en un Estado democrático, ha ido más allá del cumplimiento, 
por demás complejo, de las obligaciones de los entes públicos, 
para justificar sus acciones sobre la gestión de los recursos y los 
resultados de los programas traducidos en bienes y/o servicios. 
Ambos instrumentos también dotan a la sociedad de mecanis-
mos para evaluar el desempeño del servicio público, pero ¿qué 
tan bien los aprovechamos?

Guillermo O´Donnell (1977) distingue dos tipos de rendición de cuen-
tas: la vertical y la horizontal. La rendición de cuentas vertical supone 
que los gobiernos están obligados a rendir cuentas y son evaluados 
por los ciudadanos, quienes por su parte, mediante su voto informa-
do, aprueban o no el desempeño de los gobernantes. La rendición de 
cuentas horizontal supone la existencia de controles entre las distintas 
“agencias” gubernamentales en un sistema de pesos y contrapesos 
entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para equilibrar el ejerci-
cio del poder, evitar su concentración y uso discrecional.

En ambos supuestos la transparencia constituye un mecanismo 
útil para la evaluación de la gestión pública. El título quinto de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental establece obligaciones de 
trasparencia y difusión de la información financiera que quizá pocas 

personas conocen, pero que muchas otras aprovechan, pues  su  in-
corporación  en  2012  hizo  posible  que  hoy  podamos  acceder  a  
los anteproyectos de Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos de la 
Federación, a sus versiones finales, la Cuenta Pública y a las Matrices 
de Indicadores de Resultados sin nececidad de solicitarla y con la 
portabilidad que representa el acceder con un buscador en Internet.

El Consejo de Armonización Contable (CONAC) y los órganos de 
fiscalización superior en los estados realizan un proceso de eva-
luación de la armonización contable. En su portal, el CONAC da 
cuenta del cumplimiento de más de seis mil entes públicos de 
los diferentes órdenes de gobierno y reconoce que aún quedan 
retos pendientes para mejorar la calidad de la información, lograr 
la cobertura total de los entes públicos y la obtención de datos 
para la toma de decisiones. Podemos afirmar que el Consejo ha 
hecho su tarea y está en la ruta correcta. Como sociedad, ¿he-
mos hecho la nuestra?

Reconociendo que la materia no es sencilla, que ahora existe 
mucha información, tanta que puede resultar abrumadora, tam-
bién es justo reconocer la apatía de la sociedad en su conjunto 
sobre el estudio de los documentos que la contabilidad guberna-
mental pone a su disposición. El desinterés por la lectura y com-
prensión de los componentes elementales para la elaboración 
de las leyes de ingresos, presupuestos de egresos y las cuentas 
públicas, anula la posibilidad de realizar un ejercicio consciente y 
propio de evaluación de la función pública como ciudadanía para 
emitir, como sugiere O’Donnell, un voto informado al ejercer ese 
derecho democrático y decidir el destino de nuestro país.

Hay acciones de parte de las instituciones públicas para reforzar 
el vínculo entre sociedad y gobierno en el ejercicio de la transpa-
rencia, tal es el caso de la Guía de Transparencia Proactiva elabo-
rada conjuntamente por la Secretaría de la Función Pública y el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de datos. En este documento se establece la premisa 
de que en un esquema de Transparencia Proactiva la oferta de 
información de una institución debe ser definida a partir de las 
propias necesidades y hábitos de consulta y consumo de infor-
mación de las personas destinatarias a las que busca dirigirse. 
Destaca además que la oferta de información y los medios de di-
fusión utilizados por las instituciones deben atender a las distin-
tas necesidades de información que podría presentar una perso-
na durante cada etapa de su vida: niñez, juventud, adultez y vejez.

Para que este y otros esfuerzos generen un cambio en la sociedad 
y esta participe en la definición de estos hábitos de consulta y con-
sumo de la información, se debería incorporar a nuestra educación 
básica la conciencia de que se cuenta con información sobre lo 
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que cuesta el gobierno, las actividades que realiza y los beneficios en bienes y/o servicios que recibe; en 
la educación media, aprender a buscar información específica, a interpretar los indicadores de resultados 
y a cuestionar, con argumentos objetivos, a aquellas instancias que los generan; y, en la educación su-
perior, particularmente en el área de conocimiento económico-administrativa, a realizar una evaluación 
gubernamental a partir del análisis de información en todo el ciclo presupuestario (planeación-progra-
mación-presupuestación-ejercicio y control-seguimiento-evaluación-rendición de cuentas).

En la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, dentro de su exitoso programa de asigna-
turas empresariales y organizacionales, la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, A.C., imparte 
desde hace casi 10 años la materia “Transparencia y gestión del desempeño”, con el objetivo de formar 
nuevas generaciones de profesionales con un sentido crítico de la actividad gubernamental, basado en la 
utilización de herramientas como la auditoría y la evaluación al desempeño con enfoque social.

Como se puede advertir, hay avances y retos, lo importante es seguir marchando hacia adelante para 
ampliar los beneficios de la transparencia en la sociedad. Si usted tiene curiosidad y desea ver hasta 
dónde puede llegar en el análisis de la información del ciclo presupuestal, van unos pasos con los que 
fácilmente puede acceder a esta.

Trazabilidad sobre el ejercicio presupuestario 2020 del Gobierno 
Federal
Paso 1. Información sobre la planeación, programación y presupuestación. En el buscador de su pre-
ferencia escriba lo siguiente: “Paquete económico 2020” y obtendrá como resultado el portal de la 
Secretaría de Hacienda en el que puede descargar el proyecto de presupuesto de egresos, conocerá la 
solicitud del Gobierno Federal a la Cámara de Diputados de la cantidad de recursos que requiere para 
sus tareas en el ejercicio 2020. 

Paso 2. Vistas del presupuesto aprobado. En su buscador escriba: PEF 2020 y el resultado le devolverá 
“Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. Analíticos”, vaya al portal, le recomiendo descargar 
el reporte más conocido: “Análisis por objeto del gasto”, conocerá la distribución de gasto en cada 
dependencia y entidad de la Administración Pública Federal. 

Paso 3. Cuenta Pública. En su buscador escriba “Cuenta Pública 2020”, el resultado le llevará a su integra-
ción, le sugiero que en el menú superior pulse en el texto “Tomo III Información Consolidada del Poder 
Ejecutivo”, luego pulse en “Información presupuestaria” y busque el “Estado analítico del ejercicio del 
presupuesto de egresos en clasificación económica y por objeto del gasto”, conocerá el gasto realizado 
en cada dependencia y entidad y podrá compararlo con el reporte que descargó en el punto 2.  

Paso 4. Evaluación programática del gasto. En su buscador escriba “Matriz de indicadores para resul-
tados Coneval” y el resultado le llevará al portal de Evaluación de Programas Sociales, pulse el botón 
“Consulta las Matrices de indicadores de los programas sociales”, una vez dentro, elija el año 2020 y 
luego la dependencia sobre la que desee conocer los resultados, advertirá que se despliegan progra-
mas, escoja uno, descargue la cédula, identifique el presupuesto ejercido y compárelo con el reporte 
obtenido en el punto 3.

Todos los reportes están disponibles en formato Excel lo que facilita su análisis, pero si quiere empezar 
por algo más sencillo, entonces le sugiero que visite el portal de Transparencia Presupuestaria del Go-
bierno Federal: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Presupuesto ahí encontrará 
un apartado “¿Cómo se gastó #TuDinero” (ahora solo disponible la Cuenta Pública 2019) con informa-
ción concreta y de fácil entendimiento.

No hay excusas, debemos tomar conciencia de que, gracias al esfuerzo de muchas personas, se tiene 
información disponible sobre la gestión pública y que no podemos seguir indeferentes a las cosas que 
nos afectan como sociedad o admitir que tenemos los gobiernos que merecemos. 
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La actividad del sector primario es fundamental para la estabilidad económica y alimen-
taria de cualquier país; en México, con la finalidad de impulsar el desarrollo y fortaleci-
miento de este sector, el Gobierno Federal, por medio del Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT), a lo largo de los años ha otorgado diversas facilidades y beneficios fiscales 
para los contribuyentes dedicados a las actividades primarias, mediante la publicación 
de la Resolución de Facilidades Administrativas (RFA).

Dentro de las facilidades otorgadas al sector, hasta el año 2020, destacaba la opción que 
tenían los contribuyentes de realizar sus pagos provisionales de Impuesto sobre la Renta 
(ISR) de forma semestral y los pagos provisionales correspondientes a retenciones a ter-
ceros y definitivos de IVA de manera mensual, situación que, sin lugar a dudas, generaba 
importantes beneficios en cuanto al flujo de recursos para este tipo de contribuyentes; 
sin embargo, esta opción solo estuvo vigente hasta el pasado 31 de diciembre de 2020.

No obstante que, en los meses de enero y febrero de 2021, se otorgó la posibilidad de 
seguir aplicando la facilidad antes señalada, debido a la extensión de la vigencia de la 
RFA 2020, publicada en el portal del SAT, en el artículo sexto del anteproyecto de la pri-
mera modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal 2021, con la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) de la RFA para el año 2021, el pasado 30 de marzo de 2021, 
aplicables a partir del 1 de marzo de 2021, se eliminó drásticamente esta opción.

En este sentido, de acuerdo con la regla 1.3 de la RFA 2021, los contribuyentes del sector 
primario, sean personas físicas o morales, podrán optar por efectuar pagos provisiona-
les de ISR de forma semestral, siempre y cuando realicen sus pagos provisionales por 
retenciones a terceros y definitivos de IVA en la misma periodicidad, es decir, de forma 
semestral.

Desafortunadamente, la opción o facilidad en los términos actuales de la regla 1.3 genera 
una serie de problemas al sector primario, al afectar seriamente los flujos de efectivo tan 
importantes para estos contribuyentes al no permitir las declaraciones de IVA y sus corres-
pondientes devoluciones de manera mensual, y pagos de ISR propio de forma semestral. 

Ahora bien, de no ejercer la facilidad otorgada en la regla 1.3, los contribuyentes solo 
deberán aplicar lo establecido en la Ley de ISR e IVA, es decir, realizar sus pagos provisio-
nales y definitivos de forma mensual.

En caso de que la aplicación de la nueva periodicidad de los pagos provisionales afecte 
de manera significativa al contribuyente en cuanto a sus flujos, es importante considerar 
la opción también establecida en la regla 1.3 de realizar los pagos provisionales de ISR 
utilizando coeficiente de utilidad en los términos del artículo 14 de la LISR; ahora bien,  
para ejercer esta opción los contribuyentes no tienen que solicitar autorización al SAT, 
pero por desgracia esta opción solo aplica a personas morales.

Por lo anterior, es importante que los contribuyentes revisen su caso particular con la in-
tención de cumplir cabalmente con la normatividad aplicable, considerando el tema del 
aviso establecido en la regla 1.3 y lo realizado en los meses de enero y febrero de 2021. 
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Índice de abril
lic. erneSto o´farrill SantoScoy 

Presidente de Bursamétrica 
Colaboración especial de la Lic. Sofía Santoscoy Pineda

El IMCE del cuarto mes de 2021, retrocedió suavemente –0.06% para situarse en 64.67 
puntos, disminuyendo –0.04 puntos en relación con marzo. Esto fue resultado en gran 
parte por un declive de –1.60% en la situación actual, que disminuyó de 63.04 puntos a 
62.03 unidades. En contraste, la situación futura, que corresponde a los próximos seis 
meses, tocó un máximo de 15 meses, al elevarse 1.76% en el mes en cuestión, para colo-
carse en 67.96 puntos con 1.18 unidades más.

A tasa anual, el IMCE continuó mejorando y a mayor ritmo, al subir 50.03%, ante un in-
cremento sobre la situación actual de 30.50% y de 80.91% en la situación futura. El avance 
significativo se le atribuye de igual forma a los bajos niveles de comparación que se ob-
servaron en abril de 2020, momentos en donde se profundizó la crisis sanitaria mundial.

En el mes de abril, la situación COVID-19 fue elegida el obstáculo central al que se 
enfrenta la economía mexicana, en segundo lugar, se ubicaron las condiciones de Inse-
guridad en el País y en el tercer peldaño, la falta de capital. Cabe señalar, que subieron 
al quinto lugar tanto la corrupción como la incertidumbre jurídica, desplazando la 
contracción del mercado interno. 

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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Cuando la empresa y familia están interrelacionadas, el lideraz-
go debe ser, por fuerza, diferente. Por un lado, la búsqueda de 
utilidades sigue siendo prioritaria, como en toda empresa, pero, 
por otro, resulta esencial mantener la unión de los miembros de 
la familia. El liderazgo en las empresas familiares va más allá del 
negocio.

Hoy en día vivimos en una época que evoluciona a gran veloci-
dad; todo está en constante actualización y la figura del líder en 
la empresa familiar no es la excepción. La imagen del empresario 
que ejercía su autoridad en la empresa de forma patriarcal ha 
quedado superada. La actualidad exige nuevos líderes capaces 
de fomentar un espíritu emprendedor dentro de sus familias y 
empresas para que estas últimas prevalezcan en un mundo cada 
vez más competitivo. 

Del mismo modo, es importante que, si el nuevo empresario fa-
miliar pretende que su negocio o idea de negocio perdure a lo 
largo de las generaciones, sea capaz de cohesionar adecuada-
mente a la familia y a la empresa de modo tal que no estén en 
conflicto o peleados ambos sistemas, sino que aporten y se nu-
tran uno del otro. 

Asimismo, actualmente el mundo y la sociedad en general re-
quieren de empresarios más responsables y comprometidos, 
que entiendan sus necesidades y sean capaces de empatizar 
con las mismas. El Dr. David Noel Padilla, maneja el concepto de 
hipoteca social, refiriéndose a la “deuda” que de cierta forma to-
dos tenemos con la sociedad y que, por ende, hay que retribuirle 
empleando nuestros dones y capacidades para mejorarla.

Por ello, a continuación se exponen cinco de las principales ca-
racterísticas del líder empresarial:

1. Se ha desprendido de la imagen del monarca absoluto 
y mandamás de la empresa, entiende los límites de sus 
capacidades y, en consecuencia, genera relaciones de 
complementariedad y sinergias. Entiende que un buen 
liderazgo no consiste en dar órdenes para que los demás 
lleven la carga de “ jalar” a la empresa, sino que se debe 
dar el ejemplo, además de explotar las capacidades de 
cada miembro de la organización sacando el mayor pro-
vecho de estas, de modo que todos “ jalen” juntos hacia 
un mismo fin en el que todos ganen.

 En la actualidad no se necesitan todólogos, pues como 
reza el dicho: “el que mucho abarca, poco aprieta”, por 
tal motivo es necesaria la especialización y de ahí las re-
laciones de complementariedad que se comentan. Esto 

c.P.c. y m.i. JoSé mario rizo rivaS 
Socio director de Salles Sainz-Grant Thornton en Guadalajara 

mario.rizo@mx.gt.com

Liderazgo sin corbata 

permite abordar cada situación desde una perspectiva 
experta y dar soluciones más adecuadas para cada caso 
en concreto.

 Del mismo modo, entiende que “a la empresa la hace su 
gente”, por lo cual, si pretenden competir, lo primero que 
deben buscar es maximizar el talento dentro y mantener-
los preparados y actualizados.

2. Tiene una visión a largo plazo, ha iniciado su empresa 
pensando en el patrimonio que les dejará a sus hijos y 
enfoca sus esfuerzos e ideas en ello. No es egoísta ni 
pretende que los frutos de la empresa sean solo para él, 
sino que entiende que la organización que está creando 
tiene un fin último mayor:  el bienestar no solo de él y sus 
sucesores, sino de todas las demás generaciones que 
estén por venir. 

 En consecuencia, canaliza sus esfuerzos, energías e in-
telecto a generar una estructura sólida capaz de sortear 
las diferentes contingencias que se le puedan presentar 
entre sus herederos. 

 En sentido opuesto, el sucesor también es capaz de 
hacer perdurar las ideas de sus padres y abuelos, no 
solo facilitando su permanencia en el tiempo, sino que 
haciéndolas crecer. Es ambicioso, por lo que no teme 
a tomar riesgos, siempre sopesando las posibilidades 
y buscando tomar las mejores decisiones para hacer 
crecer el legado que le ha sido entregado.

 Las estadísticas señalan que solo tres de cada 10 empre-
sas familiares sobreviven y pasan a la segunda genera-
ción y de esas tres, solo una se transmite a la tercera 
generación. Por lo tanto, es responsabilidad del nuevo 
empresario familiar, sea cual sea su rol (fundador o su-
cesor), cambiar esta estadística y lograr que su empresa 
perdure en el tiempo.

3. Se conoce a sí mismo, es decir conoce todas sus 
fortalezas y debilidades, así como su entorno, las 
oportunidades y amenazas que este le presenta. En 
consecuencia, sabe capitalizar esto y enfocarlo en 
grandes cosas, lo cual le permite proyectar una imagen 
de confianza a toda la organización y acercarse más a 
quienes la integran, propiciando un ambiente adecuado 
para cultivar el capital humano y después cosechar un 
equipo exitoso y comprometido con la empresa y con él 
como líder de esta.

Nuevo reto del empresario familiar
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 Los psicólogos estadounidenses Peter Salovey y John Mayer acotaron en 
1990 el término de “inteligencia emocional” refiriéndose a la capacidad que 
se tiene de conocer nuestros sentimientos y los de los demás para canali-
zarlos de forma tal que no solo no nos impidan avanzar, sino que funcionen 
como alicientes para salir adelante y crecer. En este sentido, es necesario 
que el nuevo empresario familiar tenga la suficiente inteligencia emocional 
para enfocar su energía y sentimientos hacia el crecimiento de la empresa y 
de sus colaboradores. 

4. Sabe separar a la familia de la empresa, entiende que las decisiones de empresa 
se toman al interior de esta y que lo mismo sucede con la familia. Está conscien-
te de que ambos sistemas están ligados, pero tiene claro que existen contextos 
para tratar los asuntos de cada uno y, por lo tanto, crea órganos de gobierno 
adecuados a cada situación: protocolo familiar, consejo de familia, consejo de 
administración, comités de apoyo, entre otros.

 Ha aprendido a nutrir a la empresa con el talento de su familia, pero no permite 
que sus sentimientos por tal o cual miembro influyan para tomar las decisiones 
respecto a su incorporación al negocio familiar y el alcance de sus responsabili-
dades y atribuciones. Ha fijado reglas y perfiles bien definidos para cada puesto 
en la empresa, lo cual propicia que la incorporación de algún miembro de la fami-
lia a la empresa deje de ser una cuestión de preferencias o favoritismos, y sea un 
asunto de méritos y capacidades.

 Asimismo, ha aprendido a ser un mediador y no solo encontrar las mejores 
soluciones a los conflictos que se susciten, sino que ha sabido prevenirlos y 
encontrado soluciones a estos antes de que se presenten.

5. Es responsable con su sociedad y su entorno, entiende que tiene una 
obligación hacia estos y, en consecuencia, les retribuye. Se preocupa por 
los problemas que se presentan fuera de su empresa y busca ayudar en su 
solución. Sabe que el tejido social está fracturado y que el medio ambiente 
requiere atención, por lo tanto, asume una responsabilidad activa, propone 
soluciones desde su campo de experiencia y entiende que debe compartir 
su éxito con los demás, parte de lo cual se refleja en sus acciones para 
ayudar.

 Ha adquirido un compromiso con su sociedad y el medio ambiente. Con la pri-
mera es de participación y concientización para ayudar a disminuir la brecha de 
desigualdad; es referente para otras empresas siendo un generador de empleo, 
contribuyendo al desarrollo de su comunidad e influyendo positivamente en la 
sociedad. En cuanto al medio ambiente, cumple y respeta normativas al respec-
to, pero además implementa acciones propias que impacten en mejorar y cuidar 
a la naturaleza. 

Estas son algunas de las características que el empresario familiar debe cubrir 
en la actualidad para lograr ser exitoso en un entorno cada vez más exigente y 
competitivo. Hemos podido observar que la vieja imagen del líder de la empresa 
que pretendía dirigir a la misma desde su oficina con actitud monárquica hoy en 
día se ve rebasada. 

Los tiempos actuales  han presentado la necesidad de líderes sin temor a ensu-
ciarse las manos y dispuestos a salir de sus zonas de confort en la búsqueda am-
biciosa de más y mejores posibilidades no solo para ellos, sino para su entorno, 
tradúzcase este como los miembros de su empresa y familia, su comunidad, medio 
ambiente y la sociedad en general; un líder comprometido en el más amplio senti-
do de la palabra, un líder sin corbata y que se pone manos a la obra liderando con 
su ejemplo. 
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