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Responsabilidad 
Social
U na empresa socialmente responsable se distingue por empren-

der prácticas de valor para la organización, el medio ambiente y 
la sociedad. En este sentido, el Colegio de Contadores Públicos 
de México se suma a esta práctica al capacitar profesionistas 

comprometidos con su entorno y con un gran sentido de ética.

Asimismo, la institución está llevando a cabo acciones que refuerzan 
este compromiso. A través del programa El Rostro Humano de la Con-
taduría Pública se han realizado algunos eventos de beneficencia pa-
ra apoyar a los sectores más vulnerables de la sociedad, en especial la 
niñez y juventud mexicana.

Por otra parte llevamos a cabo una campaña de recaudación de fon-
dos para ayudar a los damnificados de las recientes inundaciones en 
diversas regiones de nuestro país. Te invitamos a formar parte de es-
ta noble acción de hermandad entre todos los mexicanos. La forma de 
apoyar la encontrarás en el home de nuestro portal electrónico.

Además, te informamos que en los próximos meses se estarán llevan-
do a cabo más eventos de entretenimiento e integración a beneficio 
de este programa institucional que ha rendido grandes frutos y reco-
nocimiento. Esperamos contar con tu participación en todas estas ac-
tividades filantrópicas.

Otra acción de nuestro Colegio es su participación en el Grupo de los 
6, en la creación de una propuesta concreta para la Reforma Fiscal 
2011 enfocada a mejorar la competitividad del país. 

Finalmente, te mencionamos que en este ejemplar hemos incluido al-
gunos artículos relacionados con el tema de la Responsabilidad So-
cial Empresarial, los cuales estamos seguros que serán de gran interés 
para emprender acciones enfocadas a la mejora de nuestra nación y 
las propias empresas. 

Gerencia de Comunicación y Publicaciones
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PRESIDENTE
COLUMNA DEL

C.P.C. Adolfo F. Alcocer Medinilla
Presidente del Colegio de Contadores 
Públicos de México

está aportando…
Y       está siendo propositivo y pro-

activo en su actuación, buscan-
do hacer sentir su presencia en 
medios y con los diferentes ac-

tores económicos del país. Por ello, 
el pasado 6 de septiembre presenta-
mos ante los medios de comunicación 
la Propuesta de Reforma Fiscal 2011, 
conjuntamente con los integrantes del 
denominado “Grupo de los 6”, confor-
mado por la Academia de Estudios 
Fiscales de la Contaduría Pública, AC 
(AEFCP), la Barra Mexicana, Colegio de 
Abogados (BMA), la International Fis-
cal Association, Grupo Mexicano (IFA), 
el Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF), el Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos (IMCP) y nues-
tro Colegio de Contadores Públicos de 
México, AC (Colegio). Un documento 
por demás cuidadoso, congruente y con 
propuestas reales elaboradas por este 
grupo de profesionales.

Ante la preocupación de que en México 
no existe un esquema fiscal eficiente, 
este grupo de especialistas no quiere 
dejar pasar esta oportunidad históri-
ca para implementar la Reforma Fiscal 
que nuestro país tanto necesita. Esta 
propuesta es apartidista y asectorial, 
y pretende contar con una estructura 
tributaria que sea claramente compe-
titiva, que permita mantener capitales 
mexicanos y atraer inversiones extran-
jeras, con lo que habrá empleos, se ge-
nerará el pago de impuestos y, por lo 
tanto, bienestar social.

A México le urge alcanzar niveles de 
recaudación de 16–18% del PIB. His-

◼ Crear una recaudación efectiva por 
parte de los estados y municipios. 
◼ Adoptar una estrategia de verdade-
ros estímulos fiscales de largo plazo. 

Además, es de gran importancia:
◼ Dar una sensación de equidad, por lo 
que consideramos urgente que se eli-
minen los regímenes preferenciales.
◼ Simplificar las disposiciones fisca-
les, de tal forma que se facilite su de-
bido cumplimiento y se reduzcan las 
excesivas cargas administrativas que 
se imponen a los contribuyentes. 
◼ Fortalecer la seguridad jurídica. Es-
ta es una condición necesaria para fa-
cilitar la justicia fiscal y para atraer la 
inversión nacional y extranjera. 
◼ Dotar de permanencia a las dispo-
siciones y esquemas fiscales estableci-
dos, de tal forma que los contribuyentes 
estén en posibilidad de planear en el 
mediano y en el largo plazo. 
◼ Mantener en nuestro país una cultu-
ra, un civismo fiscal y rescatar el esta-
do de derecho y de respeto a las leyes.
◼ Otorgar al SAT independencia, co-
mo originalmente estuvo contempla-
do cuando se creó.

Independientemente de si los tiempos 
son o no adecuados para presentar la 
propuesta, lo importante es que hay un 
grupo de profesionales, conscientes y 
comprometidos, que estamos hacien-
do algo por nuestro país. Esta propues-
ta ya está con los diferentes actores y 
estará en ellos el tomarla en cuenta e 
implementarla, idealmente en su tota-
lidad. Nuestro Colegio está aportando 
y así debe seguir. 

tóricamente no hemos sobrepasado 
niveles de recaudación de aproxima-
damente 10%, a pesar de las reformas 
fiscales que se hacen año con año. Es-
te nivel es muy bajo, si consideramos 
que el promedio de recaudación en los 
países que integramos la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE) es de 25% y en 
América Latina de 15 por ciento.

Para lograrlo, se debe:
◼ Eliminar el IETU y reducir el ISR. 
◼ Crear un impuesto mínimo y un IVA 
generalizado. 
◼ Cumplir con el mandato constitu-
cional de que todos los mexicanos con 
capacidad contributiva contribuyamos 
para el gasto público con una amplia-
ción de la base de contribuyentes. 

NUESTRO COLEGIO
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ESCAPARATE

www.ccpm.org.mx

Beneficios
A LA MEMBRESÍA
Participa con nosotros y aprovecha las oportunidades

CAPACITACIÓN:
Asiste a los cursos de actualización que el Colegio te ofrece:
➔ Jornadas de Normas Internacionales. Del 11 al 14 de octubre.
➔ Empresas y Proyectos de Éxito. 14 de octubre.
➔ Jornadas de Consultoría. Del 19 al 21 de octubre.
➔ XI Ciclo de Conferencias de Tributación Internacional. 27 de octubre. 

Cláusula  
del Abuelo

➔ Te recordamos que 
puedes obtener la Cer-
tificación por Discipli-
nas a través de la Cláusula 
del Abuelo. El plazo para 
hacer válido este beneficio 
vence el 31 de diciembre 
del 2010. Para más infor-
mación consulta la sección 
Norma de EPC en nuestro 
portal electrónico. 

SERVICIOS MÉDICOS
➔ Grupo C.T. Scanner ofre-
ce a los socios del Colegio 
descuentos importantes en 
diversos estudios médicos: 
tomografía computada, elec-
trocardiografía, radiografía, ul-
trasonido general, entre otros. 
Para acceder a este beneficio 
es necesario contar con cre-
dencial de socio vigente. Ingre-
sa a nuestro portal para mayor 
información al respecto.  

RENUEVA TU  
MEMBRESÍA. 

➔ Aprovecha los descuentos por 
pago anticipado de la cuota anual 

de Socio para el 2011; puedes 
cubrirla a partir de octubre.

ACTUALIZA TUS DATOS 
DE CORREO ELECTRÓNICO 
➔ Gran parte de la información 
que el Colegio emite la recibirás por 
esta vía. Para mayores informes, 
comunícate al teléfono 1105-1912 o a 
afilia@colegiocpmexico.org.mx.  

TÓMATE  
LA FOTO. 
➔ Acude al Centro de Atención y 
Servicio a Socios (CASS) del Colegio 
para actualizar tu credencial de Socio, 
ahora con código de barras que 
facilita tu acceso a las instalaciones y 
a los eventos. El trámite es gratuito.

EL COLEGIO 
EN TELEVISIÓN
➔ Te invitamos a ver las cáp-
sulas “Comentarios Conta-
bles”, donde presentamos 
información de interés para la 
profesión. Éstas se transmiten 
a través de Proyecto 40, todos 
los lunes a las 10:00 pm en el 
programa Poder Financiero, y 
los miércoles a las 11:00 pm en 
De Cifras.  Certificación
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COLUMNA
CONTABILÍSSIMA

N
o cabe duda que la desigual-
dad, con grados tan extre-
mos de pobreza y riqueza, 
es el primer elemento que 
debe combatirse. El mode-

lo económico que se ha seguido no ha 
funcionado, por lo que es prioritario 
hacer algo al respecto, lo cual traerá 
aparejado mejor educación y justicia. 

Nuestra profesión no es ajena a estos 
festejos y tiene bastante para regoci-
jarse. En la época del movimiento de 
independencia ya se ejercía en cierta 
forma la contaduría, no sólo en los ne-
gocios, sino en los conventos, que eran 
el núcleo mayoritario. Un ejemplo no-
table es el caso de Sor Juana Inés de la 
Cruz, que fue ecónoma de su monas-
terio y, por lo tanto, estaba encargada 
de llevar las cuentas. También la au-
ditoría se ejerció con los recursos de 
entonces; tal es el caso del visitador 
Rodrigo de Albornoz, que llegó a nues-
tro país con el fin de revisar las cuen-
tas del Virreinato.

Sin embargo, no todo empezó en la 
época colonial. Desde las culturas 
precolombinas los comerciantes o 
los recaudadores de tributos llevaban 
cierta contabilidad, pues nadie se li-
braba de rendir cuentas.

Ante la celebración del bicentenario de la Independencia y centenario de la 
Revolución, nos enfrentamos a una época de reflexión sobre lo logrado y lo 
que falta por realizar. En esta etapa difícil que vive nuestro país, la reflexión 
debe servir para alegrarnos por lo positivo y para incentivar los ánimos, con 
el fin de despertar de los letargos y sobrepasar nuestros rezagos.

Fiestas nacionales

Por C.P.C. Roberto del Toro 
Socio de PricewaterhouseCoopers, SC. y ex-Presidente del Colegio de Contadores Públicos de México

FESTEJO 

Más cercana a nuestra realidad es la 
época de la Revolución. En 1907, Fer-
nando Diez Barroso obtuvo su di-
ploma de contador de comercio, que 
después fue revalidado como conta-
dor público en 1917, y desde ese en-
tonces el desarrollo de la profesión ha 
sido sobresaliente. 

El desarrollo de la carrera de conta-
dor público, la creación del Institu-
to Mexicano de Contadores Públicos, 
el 6 de octubre de 1923, y el desen-
volvimiento técnico, culminando en 
nuestros días con la unificación inter-
nacional de los principios de contabi-

lidad, es una historia de esfuerzos y 
éxitos acorde a los requerimientos de 
la sociedad, insertos en un ambiente 
cada vez más universal.

Tanto la Independencia como la Revo-
lución son eventos que abarcan la vi-
da social, económica y cultural de la 
nación, y marcaron la pauta del deve-
nir, en el cual la contaduría ha vivido 
y aportado.  Su historia, ligada a la del 
país, sufrió también los avatares de 
los movimientos independentista y re-
volucionario, y lo que éstos generaron 
condicionaron, a su vez, el desarrollo 
de las profesiones entre las cuales la 
contaduría sufrió los cambios y apro-
vechó las oportunidades que nuestra 
nación siempre ha ofrecido.

Es tiempo de celebrar a nuestro país 
y con ello a nuestra profesión, que si-
gue las pautas de las necesidades de 
nuestra economía, adelantándose mu-
chas veces a los aconteceres y sucesos. 
Sin embargo, también es tiempo de 
reflexionar y, sobre todo, comprome-
terse; de exigir los cambios que se re-
quieren para que nuestra nación logre 
convertirse en un lugar seguro, estable 
y sin pobreza, donde todos convivamos 
felices, apoyándose en el empuje y sen-
tir de sus ciudadanos.  
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E
s importante tener claridad 
acerca de los objetivos de una 
medida que puede traer efec-
tos positivos al tema de la 
salud pública, pero que difí-

cilmente puede aportar grandes cosas 
en materia de seguridad o ser una vía 
para que el Estado mexicano recupere 
el monopolio del uso de la fuerza.

¿ASUNTO DE MERCADO?  
La despenalización no es una discu-
sión nueva, ni en México ni en el resto 
del mundo. Cabe recordar que, desde 
la década de los 50 del siglo anterior, 
Milton Friedman ya había subrayado 
el efecto virtuoso del mecanismo de 
mercado sobre las consecuencias más 
nocivas de esta actividad ilícita. 

Desde el punto de vista de la teoría 
económica liberal, el punto medu-
lar consiste en que, en el contexto de 
la prohibición, los precios se elevan y 
alientan las actividades clandestinas, 
en tanto que la legalización tendría el 
efecto contrario: la disminución de los 
precios y, con ello, los incentivos a la 
actividad criminal y la mayor capaci-
dad corruptora de las mafias.

Ya sea que se reconozca o no este sus-
tento teórico, lo cierto es que es el re-
ferente subyacente en el discurso en 
favor de la legalización como meca-

La revisión de la estrategia gubernamental para enfrentar al 
crimen organizado abrió un debate que tarde o temprano se 
debía ventilar: la despenalización de las drogas.

¿SALUD PÚBLICA O SEGURIDAD?

Drogas 

Por Seminario Político   estpol73@aol.com

nismo idóneo para lidiar con las pro-
blemáticas de las adicciones, el tráfico 
de drogas y la violencia del crimen or-
ganizado. Sin embargo, en la práctica, 
el tema es mucho más complejo y, por 
ende, el debate en torno a los eventua-
les beneficios de la legalización debe 
definir con claridad:
➔ Si lo que se pretende es la despena-
lización de la posesión y el consumo 
de drogas o la legalización de la acti-
vidad en su conjunto (lo cual presupo-
ne producción y distribución).
➔ Si la remoción de los enfoques pu-
nitivos se deben referir sólo a la mari-
huana (y alguna otra droga “suave”) 
o debe aplicarse a la totalidad de las 
drogas, al margen de sus efectos so-
bre la salud y del grado de adicción 
que implican.

Pero, principalmente, en el debate 
debe haber un referente explícito a 
propósito de cuáles son los objetivos 
buscados a través de la adopción de 
un enfoque no prohibitivo del proble-
ma. Si el objetivo a satisfacer es contri-
buir a la solución de un serio problema 
de salud pública, definitivamente la 
despenalización y la legalización de 
cierto tipo de drogas puede desem-
peñar un importante papel. Pero si 
lo que se busca es abatir la violencia 
y dar respuesta a un grave desafío en 
materia de seguridad pública y de se-

guridad nacional, la medida tendría 
efectos muy limitados.

SEGURIDAD NACIONAL  
Y VIOLENCIA  
Deben tenerse en cuenta los facto-
res detonantes de la espiral de violen-
cia que agobia al país. La explicación 
de fondo se halla, por un lado, en la 
manera en que el crimen organiza-
do penetró las estructuras del Esta-
do mexicano y le disputó con evidente 
éxito en algunas regiones el monopo-
lio del uso de la fuerza; por otro lado, 
en las transformaciones experimenta-
das por el mercado internacional de 
estupefacientes, que convirtieron a las 
mafias mexicanas en piezas clave de 
los procesos de distribución de drogas 
hacia Estados Unidos (EU). 

En cuanto a la legalización como me-
canismo de reducción de precios, se 
podría colegir que ante la disminu-
ción de la tasa de rentabilidad de la ac-
tividad ilícita, el crimen organizado no 

ENTORNO POLÍTICO 
Y ECONÓMICO

Consulta la versión completa en: www.ccpm.org.mx/veritas/octubre2010/6i.php
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necesariamente evolucionaría y daría 
lugar a la emergencia de un nuevo y pu-
jante sector empresarial. Lejos de ello, 
lo más probable es que los grupos cri-
minales, tal como ocurrió en EU una 
vez que se levantó la prohibición al al-
cohol, dirijan su mirada a otras activi-
dades más lucrativas como secuestro, 
robo y comercio clandestino de com-
bustible, piratería y extorsión, entre 
otras. De hecho, en México, ya es visi-
ble este patrón de comportamiento. 

Debe subrayarse que, en torno a la le-
galización de las drogas, la discusión 
se ha centrado sobre todo en la mari-
huana y la violencia poco tiene que ver 
con la producción y la distribución de 
esta droga. Las más feroces disputas 
entre las bandas criminales ocurren 
en torno a las plazas clave para el co-
mercio de metanfetaminas y cocaína, 
entre otras drogas, de tal suerte que el 
impacto de la legalización de la mari-
huana sobre la reducción de la violen-
cia sería marginal.

Lo que sí puede hacer la despenali-
zación del consumo y la posesión de 
marihuana y otras drogas “suaves” es 
introducir la posibilidad de regular el 
mercado, desalentar el comercio de 
sustitutos de menor precio y calidad, 
pero más nocivos y más adictivos (co-
mo el crack). 

El debate sobre las drogas y su even-
tual despenalización o legalización 
habrá rendido frutos si da lugar a la 
diferenciación clara de dos problemas 
distintos: 
➔ Salud pública, que involucra los te-
mas del tratamiento de los adictos y la 
disminución del consumo.
➔ Seguridad pública y los intolerables 
niveles de violencia. 

La revisión de la estrategia en mate-
ria de seguridad debe partir de una 
idea precisa de lo que significa ganar 
la batalla a los cárteles. El triunfo no 
consistirá en erradicar por completo 
el tráfico de drogas ni otras expresio-
nes de la actividad criminal (tráfico 
de personas, venta de protección, se-
cuestro, piratería, etcétera), sino en 
que dichas actividades dejen de ser 
un asunto de seguridad nacional. Y 
ello equivale a la recuperación, por 
parte del Estado mexicano, del mo-
nopolio del uso de la fuerza y de las 
facultades recaudatorias.

Sobre esta base se podrá discutir 
cuáles son los cambios que la estra-
tegia demanda y cuáles las respon-
sabilidades de los diferentes órdenes 
de gobierno y poderes del Estado. 
La tarea es formidable y, sólo a títu-
lo de ilustración, vale la pena seña-
lar que cuando Colombia emprendió 
este camino, la tercera parte de los 
miembros del Congreso terminó en 
prisión. Ésa es la verdadera dimen-
sión política del problema. 

Si lo que se busca es 
abatir la violencia 
y dar respuesta a 

un grave desafío en 
materia de seguridad 
pública y nacional, 
la despenalización 

tendría efectos muy 
limitados. 

Consulta la versión completa en: www.ccpm.org.mx/veritas/octubre2010/6i.php
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L
os PS están alineados con el 
Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) y contienen las prin-
cipales metas económicas y 
sociales que busca alcanzar 

la actual administración federal. Todo 
esto va de la mano con la Visión Méxi-
co 2030, la cual pretende representar 
las aspiraciones que la sociedad mexi-
cana busca alcanzar hacia esa fecha.

En teoría, los PS deben ser documen-
tos estratégicos y estar orientados hacia 
resultados. Deben permitir relacionar-
los con el presupuesto anual, con el fin 
de asegurar su ejecución y poder hacer 
evaluaciones periódicas sobre el trabajo 
de las dependencias. En la práctica, po-
cos de estos atributos se cumplen. En el 
caso de algunas dependencias federales 
la mayoría de las metas están orienta-
das a la gestión y no a los resultados.

La medición del desempeño es funda-
mental para mejorar calidad y eficien-
cia de la provisión de bienes y servicios 
públicos a cargo del gobierno federal 
de nuestro país. Para avanzar en la im-
plementación del Presupuesto basado 
en Resultados (PbR), es preciso revi-
sar la calidad y ambición de las metas 
planteadas, el cumplimiento de cada 

En este artículo, el CEESP presenta el procedimiento para calificar a las Dependencias 
de la Administración Pública Federal (DAPF) con respecto a los avances logrados en el 
cumplimiento de sus metas contenidas en los Programas Sectoriales (PS) 2007-2012. 

Por Centro de Estudios Económicos del Sector Privado  ceesp.consulta@cce.org.mx

Medición del 
desempeño

GOBIERNO FEDERAL

una de las metas sectoriales, analizar 
los factores que impidieron su realiza-
ción o dificultaron su avance y plan-
tear nuevas estrategias o acciones para 
rescatarlas. Para ello, el Centro de Es-
tudios Económicos del Sector Privado 
(CEESP) realizó una metodología de 
trabajo, la cual consiste en: 
1. Clasificar los indicadores presenta-
dos en los PS en resultados y gestión. 
Los primeros miden directamente los 
impactos sobre el bienestar de la po-
blación y los segundos el desempeño de 
actividades administrativas que pue-
den o no contribuir a alcanzar la Visión 
México 2030.  

2. Revisar cada portal de Internet de 
las dependencias involucradas para 
comprobar si existe información que 
permita ubicar el avance de cada in-
dicador en comparación con las me-
tas sexenales. 
3. Remitir a cada dependencia un for-
mato con las cifras públicas disponi-
bles, solicitando la actualización de la 
información respectiva. 

Asimismo, el procedimiento incluye 
asignar una ponderación a cada uno 
de los aspectos que fueron tomados 
en cuenta en la calificación y que se 
engloban en fondo y forma.

Cuenta con información accesible en la página 10%
Reporta los avances en el mismo formato en que publicó las metas 10%
Calidad de respuesta en INFOMEX 5%

Aspectos de fondo (75%)
Cumplimiento de las metas de resultados 40%
Cumplimiento de las metas de gestión 10%
Porcentaje de metas para las que reporta información 15%
Cuenta con metas anuales/intermedias en su Programa Sectorial 10%

Aspectos de forma (25%)
Desempeño

ENTORNO POLÍTICO 
Y ECONÓMICO
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En total, se evaluaron 452 indicado-
res: 241 fueron catalogados como in-
dicadores de resultados y 211 como 
indicadores de gestión. 

PARA CORREGIR O AVALAR
A tres años de haber iniciado la actual 
administración y a dos de haber pre-
tendido instaurar en nuestro país el 
PbR, el CEESP propone a la actual ad-
ministración que realice una revisión 
profunda de los compromisos y me-
tas establecidos en los PS vigentes pa-
ra replantear lo que razonablemente 
puede ser logrado en los próximos dos 
años y medio, eliminando indicadores 
que han demostrado su inutilidad y 
sustituyéndolos por otros que sean re-
levantes y sirvan para medir el desem-
peño efectivo de sus dependencias.

El CEESP considera que ningún ni-
vel de gobierno (federal, estatal o mu-
nicipal) ni Poder de la Unión puede 
administrarse adecuadamente si no 
existen indicadores sobre su desem-
peño que permitan corregir oportu-
namente las desviaciones o, en su 
caso, modificar las metas originales. 

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A.C.

Porcentaje de cumpliento de metas
Gestión y resultados

Metas de gestión  Metas de resultados
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La ciudadanía no cuenta con elemen-
tos cuantitativos sólidos para medir 
el desempeño de su gobierno y, por 
lo tanto, solamente se realizan en-
cuestas cualitativas para otorgar una 
calificación a sus funcionarios; califi-
caciones subjetivas que finalmente no 
tienen implicaciones reales.

Los compromisos establecidos en los 
PS constituyen la base más impor-
tante para establecer la dirección y 
los objetivos de las políticas públicas 
más relevantes de la administración 
pública. Por ello, no pueden abando-
narse ni desligarse del proceso de pre-
supuestación.

El objetivo del análisis realizado por 
el CEESP busca coadyuvar a las auto-
ridades nacionales para ratificar que 
las políticas públicas, estrategias y ac-
ciones deben guiarse por los objetivos 
y metas que se plantearon en los PS o 
por las que en su caso se modifiquen, 
pero siempre debe existir un marco de 
referencia que sirva como carta de na-
vegación de la administración públi-
ca. Esto significa, en la práctica, una 

administración pública orientada a 
resultados (indicadores de bienestar 
social) y no a la gestión (indicadores 
de actividades).

Actualmente sólo se cuenta con PS para 
una parte del gobierno federal. No exis-
ten para el Poder Legislativo ni para el 
Judicial. Tampoco todos los gobiernos 
estatales o municipales presentan, al 
inicio de cada administración, los indi-
cadores y las metas relevantes que ser-
virán para medir su desempeño. Esto 
no debe continuar: sin estos elementos 
es imposible planear o medir el desem-
peño, base fundamental para mejorar 
la calidad y la eficiencia de los servicios 
públicos que ofrecen los diversos órga-
nos del Estado mexicano. 

La existencia de indicadores actuali-
zados que permitan monitorear perió-
dicamente el desempeño de las DAPF 
facilita la consecución de las metas al 
indicar la magnitud de los ajustes ne-
cesarios cuando las cosas no van bien 
y permitir eficientar el gasto, ya que 
en muchas ocasiones no es necesario 
gastar más, sino gastar mejor. 

Consulta la versión completa en: www.ccpm.org.mx/veritas/octubre2010/8i.php
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AMBIENTE  
FINANCIERO Y
DE NEGOCIOS 

P
or ello, se ha definido la crea-
ción y conformación de un 
Índice de Sustentabilidad de 
la BMV, el cual estará confor-
mado por aquellas empresas 

que obtengan una mejor calificación 
de acuerdo con los criterios de susten-
tabilidad, responsabilidad social y go-
bierno corporativo. 

El Índice de Sustentabilidad servirá 
para que las casas de bolsa y maneja-
dores de fondos de inversión naciona-
les y extranjeros puedan desarrollar 
fondos de inversión sustentables que 
surgirán siguiendo a este indicador. 
De esta forma, inversionistas nacio-
nales y extranjeros podrán invertir en 
empresas que han sido analizadas de 
forma objetiva en cuanto a:

➔ Grado de sustentabilidad.
➔ Responsabilidad social.
➔ Gobierno corporativo.

La Bolsa Mexicana de Valores eli-
gió a la empresa inglesa Experts in 
Responsible Investments (EIRIS) pa-
ra desarrollar la metodología de eva-
luación. EIRIS tiene más de 26 años 
de experiencia en el análisis ambien-
tal, social y de gobierno corporativo 
de las empresas. Es la proveedora de 
información de una serie de índices 

Por Guillermo Medina Arellano   gmedina@bmv.com.mx
Subdirector Corportaivo de Comunicación de la BMV

BMV

Índice de 
sustentabilidad

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se suma al compromiso de realizar acciones que 
estimulen y promuevan proyectos sustentables en temas ecológicos y ambientales. 

de sustentabilidad de la Bolsa de Va-
lores Inglesa (FTSE), como los índices 
FTSEE4Good.

La metodología del índice mexicano 
se basa en el análisis de la informa-
ción pública de las empresas en las 
áreas de: 
➔  Medio ambiente: políticas, siste-
mas y reportes, cambio climático, bio-
diversidad, análisis del producto, etc.
➔ Social: empleados, comunidad, 
clientes y proveedores, derechos hu-
manos, no discriminación, salud y se-
guridad en el trabajo, relaciones con 
sindicatos, entre otros.

Todos estos indicadores tienen activos 
referenciados por 104 mil millones 
de pesos. El común denominador de 
la selección de estos indicadores es 
la bursatilidad. Estamos pensando 
en indicadores de más largo plazo 
y por ello surgen, entre otros, los 
indicadores de sustentabilidad.

➔ IPC Compuesto. Emisoras 
seleccionadas por tamaño y 
bursatilidad (60).

➔ IPC LargeCap. Emisoras más 
grandes (20).
➔ IPC MidCap. Emisoras de tamaño 
medio (30).
➔ IPC. Emisoras más bursátiles del 
mercado (35).
➔ Habita. Emisoras del ramo de 
construcción de vivienda (5).
➔ Rentable. Emisoras que por 
los últimos cinco años han dado 
dividendos consistentemente (20).
➔ INMEX. Emisoras más bursátiles (20).

Vehículos de inversión
Indicadores 

➔ Gobierno Corporativo: gobernan-
za, estructura y funciones del consejo, 
ética, lucha contra la corrupción, etc.
 
En total se analizarán 300 indicadores 
de las empresas listadas en el merca-
do mexicano.

Mercados como el de Brasil, que desa-
rrolló su índice de sustentabilidad ha-
ce cinco años, se han visto beneficiados 
por la Inversión Socialmente Responsa-
ble (SRI) que cada año aumenta en va-
lor. Se considera que por lo menos 10% 
de la inversión global en el mundo, casi 
tres billones de dólares, es ya SRI. 
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L
a primera parte de este ar-
tículo (Veritas, septiembre 
2010), define la Responsabili-
dad Social Empresarial (RSE) 
como una oportunidad de 

generación de valor compartido, pues 
beneficia tanto a la empresa como a 
la sociedad. A continuación se presen-
ta un marco conceptual para buscar y 
elegir las prácticas de RSE que maxi-
micen la ecuación de valor para la em-
presa y para la sociedad. 

UNA RSE DE VALOR
Ante un concepto tan amplio como 
la RSE, que involucra gran diversidad 
de prácticas, la pregunta que surge es, 
¿hacia dónde enfocarse? Desde nues-
tra perspectiva, la respuesta debe tener 
un sentido estratégico y de creación de 
valor: ¿qué prácticas de RSE generan 
un mayor valor para la sociedad y para 
la empresa? Según Spectron Desarro-
llo, para maximizar su valor se deben 
cumplir tres condiciones:

1. Ser una fuente de ventaja compe-
titiva para la empresa. Ésta se cum-
ple si es una fuente de crecimiento,  de 
eficiencias o de gestión de riesgo. Por 
ejemplo, para una empresa que comer-
cializa café de calidad, una práctica de 
RSE que apoye el desarrollo y la capa-
citación técnica de sus proveedores de 
café aporta el valor de gestionar el ries-
go en su cadena de abastecimiento.

Por Montse Mora y Jack Zagha  fundemex@fundemex.org.mx
Asesores externos en temas de RSE de Fundemex

CREANDO VALOR COMPARTIDO

Responsabilidad 

COMPROMISO 
SOCIAL

2. Incidir en una necesidad social de 
un grupo de interés estratégico. Se cum-
ple si la práctica está orientada a satis-
facer alguna carencia u oportunidad de 
un grupo social que tiene valor estraté-
gico para la empresa. Por ejemplo, para 
una empresa ladrillera, las comunida-
des cercanas a las fábricas son un gru-
po de interés estratégico. Una práctica 
de RSE que ofrezca trabajar en turnos 
ociosos a habitantes de las comunida-
des para producir su material para la 
auto-construcción de sus viviendas sa-
tisface una necesidad de este grupo. 

3. Apalancar las capacidades a lo lar-
go de la cadena de valor de la empresa. 
Esta condición se cumple si aprovecha 
conocimientos, procesos y/o activos de 
la empresa. Por ejemplo, una empresa 
que produce y comercializa productos 
lácteos ha desarrollado capacidades 
de I+D y ha desplegado una amplia 

red logística. Una práctica de RSE apa-
lancada en esas capacidades sería el 
desarrollo de productos enriquecidos 
nutrimentalmente y asequibles para 
poblaciones de escasos recursos.

Las prioridades estratégicas, las nece-
sidades sociales de sus grupos de inte-
rés y las restricciones presupuestarias 
son consideraciones críticas a tomar 
en cuenta. La búsqueda y elección de 
prácticas de RSE que cumplen las tres 
condiciones debe de ser acorde a las ca-
racterísticas de cada empresa. La elec-
ción adecuada de las prácticas de RSE 
es clave para desarrollar una estrate-
gia de largo plazo y que no se perciba 
como un costo para la empresa, sino 
como una inversión con beneficios visi-
bles tanto para el negocio como para la 
sociedad. Consulta la versión comple-
ta en el portal www.ccpm.or.mx/veri-
tas/octubre 2010/11i.php 

Espacio de maximización de valor de la RSE
Ventajas

2
Incide en una 

necesidad social 
de un grupo de 

interés estratégico

1
Es una fuente 

de ventaja com-
petitiva para la 

empresa

3
Apalanca las 
facilidades de 

la empresa

SOCIAL EMPRESARIAL
PARTE 2
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Ética en 
la recesión 

CULTURA SÓLIDA 

SEGUNDA PARTE 

En la edición anterior 
se presentaron algunos 

resultados de la Sexta 
Encuesta Nacional de Ética 

Empresarial (ENEE), en la 
que se ha demostrado la 

importancia de la conducta 
ética. En este artículo se 
presentan el resto de los 

resultados. 

 Por Curtis C. Verschoor*

E
l informe de la ENEE men-
ciona que, aun cuando los 
empleados no dijeron que la 
cultura ética de su empresa 
había sido impactada por la 

recesión, algunas de las tácticas para 
enfrentar los efectos de ésta marcaron 
una gran diferencia entre la mala con-
ducta observada y la falta de reporte 
de los casos relacionados.

Las tácticas incluyen acciones como 
despidos, reducción de compensacio-

nes o beneficios, congelamiento de 
contratación y reducción de actividad 
o cierre de plantas. La mala conduc-
ta observada en las empresas que em-
plean una o más tácticas fue 26% más 
alta que la tasa en las empresas que no 
lo hicieron. La mala conducta no repor-
tada fue 15% más alta en las empresas 
que emplearon al menos una táctica 
para enfrentar la recesión. En otras pa-
labras, se registraron efectos mensura-
bles de la impresión de los empleados 
de trabajar en un ambiente ético.  
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El porcentaje de personas que se con-
sideraron a sí mismos fuertemen-
te comprometidos con su empresa y 
su empleo fue inversamente propor-
cional al número de tácticas que su 
empleador utilizó para enfrentar la re-
cesión. En las organizaciones que no 
recurrieron al uso de tales tácticas, 
88% se consideraron fuertemente lea-
les a la empresa y determinaron que 
trabajaban para alcanzar sus objeti-
vos. Esto se compara con 67% de las 
que usaron cinco o más tácticas. El re-
porte concluye que estas actitudes de 
compromiso tienen un efecto positivo 
en la facturación, la productividad y 
otros resultados favorables. 

La ENEE 2009 también incluyó pre-
guntas diseñadas para investigar las 
actitudes del empleado y las percep-
ciones de los líderes ejecutivos de alto 
nivel. Los objetivos de la indagación 
incluyeron la determinación de si:

➔ Los empleados pensaban que la 
compensación ejecutiva era justa y 
apropiada.
➔  La dirección era comunicativa en 
cuanto a la salud financiera de la em-
presa.
➔   El gobierno de EU había ido dema-
siado lejos, o no tan tanto, como para 
interceder en el sector privado. 

El resultado de estas preguntas com-
piladas mostró un impacto sor-
prendentemente positivo relativo 
a responsabilidad y confianza. Una 
fuerte mayoría de los entrevistados 
(71%) sienten que su lugar de traba-
jo es abierto e informativo. Casi 80% 
de ellos dijeron que trabajan en un 
ambiente en el que, en la práctica, los 
empleados a todos los niveles son con-
siderados como responsables de las 
normas de la organización. 

El hallazgo 
principal de Ética 

en la Recesión, que 
falló en indicar 
el avance ético 

positivo desde el 
2007, involucra las 

represalias.

* Curtis C. Verschoor es el profesor 
emérito de investigación de Ledger & Quill 
en la Escuela de Contabilidad y Sistemas 
de Manejo de Información (MIS, por sus 
siglas en inglés), de la Universidad DePaul, 
en Chicago; Investigador Honorario Senior 
Wicklander en el Instituto de Negocios y 
Ética Profesional de la misma universidad. 
También es investigador en el Centro de Éti-
ca Empresarial de la Universidad Bentley, en 
Waltham, MA, y es miembro del Instituto 
de Contadores Administrativos (ICA).
curtisverschoor@sbcglobal.net

Texto original:Artículo publicado en la edición de 
enero de 2010 de Strategic Finance. Traducido por Pilar 
Vidal para Veritas. 

En respuesta a las preguntas so-
bre el monitoreo y la intervención 
gubernamental, el estudio encon-
tró que entre más débil es la cultu-
ra ética en una empresa, mayor es 
el porcentaje de empleados que con-
sideran que se requiere un mayor 
involucramiento del gobierno. Las 
respuestas se dividieron en el ni-
vel óptimo de monitoreo guberna-
mental, con 41% que consideran que 
hubo poca vigilancia y 38% que pen-
saron que había mucha.

El reporte de la ENEE enlista los prin-
cipios de transparencia y responsabi-
lidad que son integrales con la cultura 
ética, y que el Centro de Recursos Éti-
cos (CRE) describe cómo contar con 
cuatro elementos esenciales, que to-
das las empresas deberían asegurar 
en sus lugares de trabajo:
➔ Liderazgo ético.
➔ Reforzamiento del supervisor.
➔ Compromiso con los colegas.
➔ Establecimiento de valores éticos.

Sólo un pequeño porcentaje de los em-
pleados en EU indica que se sienten 
presionados a comprometerse con los 
estándares éticos con el fin de llevar a 
cabo su trabajo. La investigación del 
2009 continúa los hallazgos de los es-

tudios previos del CRE. Esta presión 
está fuertemente asociada con las ob-
servaciones reales de una mala con-
ducta. En otras palabras, la presión es 
un indicador importante que permi-
te detectar si se está practicando una 
mala conducta.

El hallazgo principal de Ética en la Re-
cesión, que falló en indicar el avance 
ético positivo desde el 2007, involucra 
las represalias. El 15% de los empleados 
que observaron y reportaron casos de 
mala conducta perciben que fueron ob-
jeto de represalias en su contra como 
resultado, en comparación con 12% re-
portado en el informe anterior. 

Las represalias pueden tomar muchas 
formas, desde una actitud de indiferen-
cia (cold shoulder), hasta el abuso verbal 
por parte de sus colegas, su supervi-
sor, o de alguien más en la dirección.  
Las represalias más importantes 
fueron la exclusión de la toma de 
decisiones y la actividad laboral, con-
gelamiento de compensaciones y la 
amenaza de pérdida del empleo.

En resumen, una ética efectiva y los 
programas de cumplimiento conti-
núan siendo importantes para man-
tener una cultura ética sólida, lo que 
constituye una contribución impor-
tante al éxito empresarial.  

mailto:curtisverschoor@sbcglobal.net
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Por Brigitte Alepin, Julie Larocque y Francois Therriault *

CANADÁ: UN CASO CONCRETO

Hacia el 
pacto verde

C
onferencia de las Partes de 
Copenhague (COP 15) es el 
nombre de la cumbre que se 
llevó a cabo en la capital da-
nesa del 7 al 18 de diciembre 

del 2009. Se esperaba que asistieran mi-
nistros y funcionarios de 192 países, 
más de 15 mil participantes oficiales, 
reporteros y activistas. Considerando 
que los compromisos del Protocolo de 
Kyoto culminarán después del 2012, la 
conferencia de Copenhague es de gran 
importancia. Lograr un segundo acuer-
do es indispensable para no caer en 
un limbo legal e impedir graves conse-
cuencias ambientales, políticas y eco-
nómicas que podrían llegar a ocurrir. 

Las negociaciones posteriores a Kyoto 
comenzaron en Bali con la COP 13 en 
diciembre del 2007. En aquel momen-
to se decidió que las pláticas conclui-
rían en la COP 15, lo que permitiría 
el tiempo suficiente para ratificar un 
acuerdo y optimizar los prospectos 
para  un nuevo acuerdo, que entraría 
en vigor en el 2012. Esta fecha límite 
se basó en la experiencia anterior que 
había demostrado que las negocia-
ciones internacionales podían tomar 
más de dos años y que se necesita-
rían otros dos años más para ratificar 
el acuerdo. 

A unos días de celebrarse la COP 16, el 
estado de las negociaciones es preocu-
pante. Permanecen sin respuesta un 

Si bien en el pasado Canadá y Estados Unidos (EU) han usado 
poco los impuestos verdes y el principio de “quien contamina 
paga” (PPP, por sus siglas en inglés), ahora parecen inclinarse 

cada vez más a seguir en esta dirección.
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buen número de cuestionamientos. Por 
ejemplo: ¿Podrán los países industriali-
zados lograr un acuerdo sobre las metas 
comunes y ambiciosas de reducción de  
Gases de Efecto Invernadero (GEI)  en el 
mediano plazo? ¿Proporcionarán el fi-
nanciamiento requerido para ayudar a 
los países en desarrollo? ¿Qué compro-
miso estará dispuesto a tomar EU?

Aun cuando casi todos los países reco-
nocen que existe el cambio climático, 
y que el problema es de escala global, 
todavía no se han puesto de acuerdo 
en la forma de compartir responsa-
bilidades. Los países emergentes con-
tinúan expresando su insatisfacción, 
acusando a las naciones desarrolladas 
de fallar en empujar propuestas con-
cretas, en particular medidas enfoca-
das a ayudar a los países más pobres 
a tomar medidas para combatir el ca-
lentamiento global.

En julio del 2009, en la cumbre de 
Aquila, Italia, el G8 adoptó las reco-
mendaciones del Panel Interguber-
namental sobre Cambio Climático 
para 2050, acordando cortar las emi-
siones globales 80% o más, a partir 
de los niveles de 1990. No obstante,  
no se estableció una meta global pa-
ra el 2020.

En EU, la Cámara de Representantes 
aprobó la Ley Americana de Energía 
Limpia y Seguridad de 2009 (HR2454, 
o Iniciativa Waxman-Markey) con el 
objetivo de reducir las emisiones en el 
país. El proyecto de ley que propone 
un sistema de tope y mercado de emi-
siones (cap-and-trade), actualmente 
está esperando un voto del Senado.

¿Cuál es el plan verde de Cana-
dá para un acuerdo post-Kyoto? 
El compromiso es bajar sus emisio-
nes de GEI en un 20% en el 2020, en 

relación con los niveles del 2006, lo 
que los llevaría a lograr 3% por de-
bajo de las líneas de base de 1990. 
Para lograr tan ambicioso cambio 
verde, probablemente no tendrá otra 
opción  que introducir un régimen 
fiscal más verde o un sistema de in-
tercambio de emisiones (cap-and-
trade). Para hacer esto, tendrá que 
aplicar el PPP, lo cual disparará de 
manera inevitable las transferen-
cias de riqueza, una situación im-
portante  ya que se pueden presentar 
transferencias de riqueza entre los 
mercados o las provincias.

ENTRE LOS  MERCADOS 
Transformarse en verde producirá, de 
manera inevitable, costos adiciona-
les para los fabricantes canadienses, 
lo que a su vez creará disparidades 
competitivas sobre los mercados in-
terprovinciales y entre los mercados 
canadienses y extranjeros. Por ejem-
plo, dos compañías acereras dejarían 
de estar en condiciones de igualdad 
si una de ellas utilizara carbón en sus 
hornos y la otra biogas. 
   
En cuanto a las transferencias de ri-
queza entre los mercados canadienses 
y extranjeros, si un producto compe-
titivo más verde estuviera disponi-
ble proveniente de otro país, algunas 

industrias canadienses podrían ser 
penalizadas en relación no sólo con 
otras industrias domésticas, sino 
también frente a ciertos mercados 
extranjeros. La Unión Europea ya ha 
amenazado con levantar barreras so-
bre las importaciones de países que 
tienen una actitud más flexible hacia 
las preocupaciones ambientales. Ade-
más, la protección de las empresas 
americanas es un componente crucial 
de la Ley Americana de Energía Lim-
pia y Seguridad de 2009.

El gobierno canadiense tiene un núme-
ro de opciones para mitigar los efectos 
adversos de la transferencia de rique-
za entre los mercados. Sin importar 
cuál opción elija, el gobierno tendrá 
que cumplir con los acuerdos de la Or-
ganización Mundial de Comercio y los 
convenios comerciales regionales tales 
como el  Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). Ottawa 
también necesita mantener las finan-
zas públicas saludables y mantener 
un presupuesto balanceado en el largo 
plazo. Podría, por lo tanto: 

➔ Proponer un acuerdo internacional 
bajo el cual los estados signatarios re-
querirían de un esfuerzo ambiental 
justo e igualitario de sus empresas y 
sus ciudadanos.
➔ Ayudar a las empresas canadienses 
a mantener su competitividad interna-
cional mediante la no imposición de 
una carga fiscal demasiado pesada.
➔ Prestar atención particular a la in-
dustria manufacturera, a la agricultu-
ra y a otras industrias que consumen 
mucha energía. 
➔ Introducir una reforma fiscal am-
biental que no aumentaría los im-
puestos a las empresas. Por ejemplo, 
Ottawa podría introducir un impues-
to de contaminación y bajar el im-
puesto existente.

Casi todos los paí-
ses reconocen que 
existe el cambio 

climático pero no 
un acuerdo en 

cómo compartir 
responsabilidades.
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COMPROMISO 
SOCIAL 

ENTRE LAS PROVINCIAS 
Hablando del cambio verde en Canadá, 
las provincias tienen intereses diver-
gentes. Alberta preferiría un sistema 
provincial que recolecte un impuesto 
sobre emisiones de GEI, lo que le per-
mitiría retener su recaudación fiscal 
y limitar la fuga de capitales. Quebec, 
Ontario y Columbia Británica se be-
neficiarían más de un impuesto do-
méstico administrado por el gobierno 
federal. También hay una razón pa-
ra creer que Manitoba, Columbia Bri-
tánica y Quebec desearían promover 
su energía hidroeléctrica para obtener 
una ventaja competitiva. 

Para el gobierno federal existe una 
serie de alternativas competitivas 
para reducir las repercusiones nega-
tivas de la transferencia de riqueza 
de las provincias: 

➔ Asignar cuotas de GEI en una for-
ma justa entre las provincias, redu-
ciendo por lo tanto las disparidades y 
las tensiones regionales.
➔ Introducir un ingreso provincial 
mediante el sistema de reciclaje, de 
modo que las mismas provincias pue-
dan aliviar los problemas inherentes a 
la transferencia de riqueza.
➔ Introducir un sistema de recicla-
je del ingreso nacional que pudiera 
transferir los ingresos a las provincias 
mediante la reducción de impuestos 
sobre la renta, gasto público, o me-
diante el repago de la deuda. 

¿Es el pacto norteamericano una 
solución? Aun cuando hasta ahora 
se ha podido defender un reducido es-
fuerzo medioambiental que podría fa-
vorecer a Alberta y Saskatchewan, no 
es probable que otras provincias o paí-
ses estuvieran de acuerdo en cubrir 
los consiguientes costos económicos 
y ambientales. Es por ello que el pacto 

verde norteamericano podría ser una 
opción interesante tanto para Canadá 
y sus provincias como para EU.

Desde 1997, el esfuerzo ambiental re-
querido para disminuir las emisiones 
de GEI ha sido mayor en Canadá que 
en EU. Esta disparidad parece haber-
se cuadruplicado en el 2009, creando 
una situación que podía tener impli-
caciones económicas para Canadá.  
Environment Canada ha reportado 
que las emisiones canadienses tota-
lizaron 747 millones de toneladas en  
el 2007. De acuerdo con ello, con el 
carbón a 100 dólares la tonelada, una 
reducción de 1% alcanza los 7.47 mi-
llones de toneladas o bien ahorros por 
747 millones de dólares. 

¿Menos esfuerzo ambiental pa-
ra algunas provincias? Si Canadá 
quiere seguir siendo el principal pro-
veedor de energía de EU tendrá que 
permitir a las provincias productoras 
de petróleo crudo que lleven a cabo un 
menor empeño ambiental.

No obstante, las provincias que carecen 
de este recurso natural serían doble-
mente penalizadas, ya que bajo la cons-
titución canadiense las utilidades de los 
recursos naturales pertenecen a las pro-
vincias en las que se localizan dichos 
recursos. Las otras provincias se benefi-
cian sólo de manera indirecta de la ex-
plotación de petróleo crudo a través del 
impuesto sobre la renta federal, lo que 
alcanza anualmente una suma apenas 

El principio Quien Contamina Paga (PPP, 
por sus siglas en inglés) requiere en forma 
indirecta de agentes económicos que 
tomen en cuenta los componentes de 
los costos negativos en sus costos de pro-
ducción. En la aplicación real, el reto es 
identificar quiénes contaminan y cuantifi-
car sus externalidades negativas. 

La base de costos deberá corresponder 
a las emisiones contaminantes o al con-
sumo de mercancías que generen dichas 
emisiones. La tasa tributaria ideal deberá 
permitir la reducción óptima de la conta-
minación. Consecuentemente, esta tasa 
deberá ser igual a los costos marginales 
del daño causado para estimular a dichos 
agentes económicos a que tomen accio-
nes ambientales que resultarían menos 
costosas que pagar los impuestos.

Aun cuando este principio fue adopta-
do en 1972 por la Organización para 

el Desarrollo y la Cooperación Econó-
mica (OCDE), aún no ha sido aplicado 
completamente en Canadá y en Esta-
dos Unidos. El secretario general de la 
OCDE, Ángel Gurría, ha hecho énfa-
sis en la importancia de adoptar el PPP 
y el papel de los impuestos verdes en 
su aplicación. El funcionario conside-
ra que “necesitamos indicadores sólidos 
de precios para cambiar el comporta-
miento, alentar el desarrollo de nue-
vas tecnologías, así como terminar con 
el desperdicio o acciones de comporta-
miento contaminante”.

“Los impuestos verdes, incluyendo un 
impuesto al carbono y otros impues-
tos sobre actividades contaminantes 
pueden jugar un papel importante. De 
hecho, la OCDE puede estar orgullosa 
de su trabajo al desarrollar y hacer pro-
gresar el principio Quien Contamina 
Paga, agregó. 

Quien Contamina Paga
Compromiso



representativa. Por ejemplo, en el 2007,  
impuestos federales recolectados por la 
extracción de gas y petróleo alcanzaron 
un total de 2.2 mil millones de dólares, 
menos de 1% del ingreso gubernamen-
tal y de 1.3% del ingreso industrial.   

El petróleo crudo juega un rol en la 
seguridad energética de EU. Aproxi-
madamente 83% de las arenas bitu-
minosas canadienses se exportaba a 
EU y esta industria es una de las fuen-
tes principales del crecimiento de las 
emisiones de GEI en Canadá. A menos 
que se lleve a cabo un rompimiento 
tecnológico factible, económicamen-
te establecer una meta muy alta para 
Canadá tendría consecuencias negati-
vas para EU, tales como: 
 
➔ Escasez de petróleo. 
➔ Suministro de petróleo menos con-
fiable. 

La capacidad de pago de EU y su per-
fil per cápita de GEI también son ra-
zones por las que la meta de Canadá 
deberá ser menos restrictiva que la 
de sus vecinos. Los estadounidenses 
tienen una capacidad de pago ma-
yor que los canadienses. De acuerdo 
con el Fondo Monetario Internacio-
nal para el 2008, el Producto Nacio-
nal Bruto per cápita fue de 47 mil 440 

* Brigitte Alepin, Julie Larocque y 
Francois Therriault son presidenta, es-
pecialista fiscal y abogado en AGORA Ser-
vices de fiscalité inc. en Montreal.

Texto original: “Toward the green deal” (CAmaga-
zine, diciembre de 2009). Traducción para Veritas de 
Jorge Abenamar Suárez Arana.

Para terminar, ya sea que un pacto 
verde norteamericano pudiere o no 
llegar a ser una realidad, bajo los sis-
temas económicos actuales podemos 
anticipar una factura energética más 
elevada para EU. 

En breve, los costos ambientales de 
una reforma futura serán absorbi-
dos ya sea por la utilidad, o por 
los precios, o por una combinación 
de ambos. Establecer una meta pa-
ra disminuir el esfuerzo ambiental 
requerido por parte de las provin-
cias productoras de petróleo crudo es 
consistente con el pensamiento eco-
nómico y resuelve el problema de la 
energía norteamericana y la insegu-
ridad política y económica. 

dólares estadounidenses para el ciu-
dadano promedio, en comparación 
con 45 mil 085 dólares estadouni-
denses para el promedio canadiense. 
Adicionalmente, según los Indicado-
res Ambientales Clave del 2008 de la 
OCDE, las emisiones estadouniden-
ses per cápita son todavía más altas 
que en Canadá, a pesar del más rápi-
do aumento de las emisiones cana-
dienses desde 1990. 

COMPROMISO URGENTE  
Aunque el Protocolo de Kyoto permi-
te que se establezca una meta especí-
fica, únicamente la Unión Europea ha 
tomado esta ruta y ha anunciado que 
hará lo mismo bajo un acuerdo post-
Kyoto. Aun cuando Canadá y EU no 
tienen un mercado común ni autori-
dades políticas comunes ciertamente 
pueden aprender de la experiencia eu-
ropea. Sus economías están altamen-
te integradas bajo el TLCAN y a través 
de un comercio fronterizo extensivo. 
También tienen una larga historia de 
relaciones comerciales.

Transformarse 
en verde creará 

disparidades 
competitivas en 

los mercados 
interprovinciales 
y canadienses y 

extranjeros.
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INFORMACIÓN 
FINANCIERA

E
s compromiso de los orga-
nismos emisores de norma-
tividad contable nacional 
e internacional estar en un 
continuo estudio y análisis 

no sólo de las Normas de Informa-
ción Financiera (NIF) que están en 
proceso de emisión, sino también de 
las que ya han sido emitidas. En es-
ta última cuestión, es importante dar 
seguimiento a las NIF para, en da-
do caso, hacerles las mejoras necesa-
rias derivadas de cambios de enfoque 
en la práctica contable nacional e 
internacional, o bien, derivadas de 
los resultados obtenidos de su imple-
mentación. Sin duda alguna, las NIF 
están en un continuo proceso de evo-
lución con la intención de mantener-
las actualizadas.

El mes de septiembre pasado, el Con-
sejo Mexicano para la Investigación 
y Desarrollo de Normas de Informa-
ción Financiera AC (CINIF), emitió el 
proyecto para auscultación de las me-
joras que pretende hacer a las NIF pa-
ra el 2011.

Este documento incluye las propues-
tas de cambios muy específicos, los 
cuales se derivaron de: a) sugerencias 
y comentarios hechos al CINIF por 
parte de los interesados en la infor-
mación financiera, como consecuen-
cia de la aplicación de las normas, y b) 
de la revisión que el propio CINIF ha-
ce a las NIF en el periodo posterior a la 
fecha de su entrada en vigor.

C.P.C. Elsa Beatriz García Bojorges  contacto@cinif.org.mx
Investigadora y miembro del Consejo Emisor del CINIF

Mejoras a  
las NIF 2011

Las “Mejoras a las NIF 2011” se presen-
tan clasificadas en dos secciones:
a) Sección I. Son modificaciones a las 
NIF que, de acuerdo con la NIF B-1, 
“Cambios contables y correcciones de 
errores” (NIF B-1) generan, en su caso, 
cambios contables en valuación, pre-
sentación y/o revelación en los esta-
dos financieros de las entidades.
b) Sección II. Son precisiones a las 
NIF que ayudan a establecer un plan-
teamiento normativo más claro y 
comprensible; por ser precisiones, no 
generan cambios contables en los es-
tados financieros de las entidades.

Cada sección incluye, por cada NIF que 
se modifica, los siguientes apartados:
a) Introducción. Se hace un comen-
tario de las razones por las que se mo-
difica la NIF.
b) Mejoras a la NIF. Se presentan las 
modificaciones a la NIF relativa, in-
cluyendo, en su caso, los cambios a 
los párrafos de vigencia y transito-

rios para especificar la fecha de en-
trada en vigor de cada mejora de la 
sección I y la forma en que deben re-
conocerse. Por lo que se refiere a las 
mejoras incluidas en la sección II, en 
virtud de que no generan cambios 
contables, no establecen fecha de en-
trada en vigor.

Una vez aprobado y promulgado el 
documento, éste no será incluido co-
mo tal en el libro de las NIF, sino que 
cada una de las modificaciones se in-
corporará a la NIF que corresponda; 
esto con la finalidad de actualizar di-
chas normas. Asimismo, se incluirá 
una mención en un pie de página que 
evidencie que se ha llevado a cabo un 
cambio en ese párrafo como conse-
cuencia de la revisión de esa norma. 

Además de mejorar el fondo y la forma 
de las Normas de Información Finan-
ciera, los cambios eliminan algunas 
diferencias con las Normas Interna-
cionales de Información Financiera 
(IFRS, por sus siglas en inglés), con 
las cuales se tiene el objetivo de lograr 
una convergencia productiva.

El documento “Mejoras a las NIF 2011” 
estará en auscultación hasta el 31 de 
octubre del 2010 y, como siempre, in-
vitamos a todos los interesados en la 
información financiera de las entida-
des a enviar al CINIF sus comentarios 
al respecto. La página electrónica pa-
ra obtener el documento en ausculta-
ción es: www.cinif.org.mx 

Cada una de las 
modificaciones 
se incorporará 

en la NIF corres-
pondiente, con 
la finalidad de 

actualizar dichas 
normas.
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NOTICIAS DEL IASB
El mes de agosto, la actividad en las juntas del Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) disminuyó y sólo hubo reuniones  
el 3 y 24 de agosto. Los principales temas discutidos y otras noticias fueron:

ARRENDAMIENTOS 
➔ El 17 de agosto tanto el IASB 
como el Consejo de Normas de 
Contabilidad Financiera (FASB, 
por sus siglas en inglés), emitie-
ron su proyecto de norma de 
arrendamientos a auscultación. El 
proyecto propone que todos los 
arrendamientos operativos den 
lugar al reconocimiento de un 
derecho de uso del bien por el 
arrendatario, como un activo que 
se amortizará durante el periodo 
del arrendamiento. Consecuen-
temente, se reconocerá el pasivo 
relativo contra el cual se irán car-
gando los pagos a medida que 
se efectúen.
Cuando esta norma sea efectiva, 
afectará significativamente los 
balances de las entidades arren-
datarias que tienen arrendamien-
tos operativos. 
Los arrendamientos financie-
ros fueron excluidos del proyec-
to desde un principio, indicando 
que un arrendamiento financiero 
es una compra con financiamien-
to y debe reconocerse como tal.

CONTABILIDAD DE COBERTURAS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

COSTO AMORTIZADO Y DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS 
➔ El IASB revisó las conclusiones alcan-
zadas hasta la fecha del Panel de Ex-
pertos y las respuestas recibidas. De 
acuerdo con lo anterior, seguirá adelan-
te con el concepto de pérdida esperada 
para reconocer el deterioro, en lugar de 
esperar a reconocerlo cuando existan in-
dicios de deterioro del activo financiero. 
Una de las sugerencias del Panel de Ex-

pertos y de los Reguladores Bancarios 
(Comité de Basilea), es segregar el com-
ponente de deterioro de la tasa de in-
terés efectiva, para no desvirtuar el 
concepto. El deterioro se reconocerá a 
medida que se generan los ingresos, pe-
ro por separado. El IASB reconoce cómo 
esto requeriría cambios al proyecto, pe-
ro son de forma y no de fondo. 

El IASB está esperando el resultado de la 
auscultación del proyecto de cambios a 
las normas de instrumentos financieros 
del FASB, que incluyen este tema. La prin-
cipal diferencia entre el enfoque del IASB 
y el del FASB consiste en que este último 
pide reconocer de inmediato las pérdidas 
esperadas en lugar de reconocerlas a me-
dida que se generan ingresos.

Por Juan Mauricio Gras           jgras@cinif.org.mx
Investigador y Miembro del Consejo Emisor del CINIF

➔ Se discutieron varios temas relativos a 
impuestos diferidos, concluyendo que es 
posible considerar oportunidades de an-
ticipar utilidades fiscales para reconocer 
impuestos diferidos activos.
En disposición de activos cuando existe un 
régimen con dos tasas, se concluyó que si 
son activos no depreciables, como terreno, 

el impuesto diferido debe calcularse con la 
tasa relativa a venta. Para los activos depre-
ciables, la primera opción será tomar la tasa 
de impuesto en caso de venta, y se permi-
tirá el uso de la tasa de impuesto con base 
en la recuperación del activo por uso, sólo 
cuando la administración tenga la intención 
de recuperarlo en esta forma.

➔ Tanto la contratación como la designación de cobertura de-
ben indicar claramente si se cubre la proporción o una porción 
del riesgo, y esto debe estar de acuerdo con la estrategia de 
administración de riesgo de la entidad. Poniendo el ejemplo 
de un proveedor que debe entregar lo adquirido, si se cubre 
una proporción de 70% del riesgo, y el proveedor no cumple 

con la décima y última entrega, la cobertura cubriría 70% 
de ésta. Y, si lo que se cubrió fue una porción de 70%, la 

cobertura deja de ser efectiva cuando el proveedor 
entrega 70% de lo contratado. El IASB ha conclui-
do que la cobertura debe ser altamente efectiva 

desde su inicio y a través del tiempo contempla-
do, y deberá reevaluarse periódicamente. La 
evaluación de la efectividad no debe ser ses-
gada y es necesrio que exista una correlación 

entre la cobertura y la estrategia de administra-
ción de riesgo de la entidad.
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DICTÁMENES
IMPUESTOS

Planes de pensiones

A
fortunadamente, tanto el 
IMSS como la propia corte 
han aclarado que es su in-
tención no limitar las pen-
siones y cubrir las mismas 

con el promedio del salario pensiona-
ble o base de cotización que fue cu-
bierto por los patrones los últimos 
cinco años, tal y como lo establece 
la ley, considerando el mecanismo 
de transición de 1997, donde el sala-
rio para efectos de los seguros de Re-
tiro, Cesantía y Vejez incrementaban 
su tope de forma paulatina de 15 VS-
MG hasta el tope actual, que es de 25 
VSMG del DF. ¿Qué efecto podría ge-
nerarse en las empresas?

En una economía muy competitiva y, 
sobre todo, que lucha por el talento, 
un elemento motivador para las nue-
vas generaciones que buscan trabajo 
es que las empresas cuenten con un 
plan de pensiones.

En la actualidad, muchas empresas 
tienen un plan de pensiones o lo están 
estableciendo, bajo la óptica de que la 
cantidad que las personas estarán re-
cibiendo del Seguro Social al momen-
to de su retiro no será suficiente para 
mantener el nivel de vida que tienen 
justo antes de retirarse. Los tres tipos 
de planes que existen son: 
1) Beneficio Definido. El beneficio que 
otorga el plan se computa de acuerdo 

con una fórmula matemática que con-
sidera los últimos salarios percibidos 
y/o la antigüedad del empleado al mo-
mento de su salida de la empresa.
2) Contribución Definida. El benefi-
cio es equivalente al saldo acumulado 
en una cuenta individual de las apor-
taciones hechas durante la vida activa 
del empleado, más los rendimientos 
generados. Las contribuciones se de-
terminan como un porcentaje del sa-
lario del trabajador.
3) Híbrido. La combinación de los tipos 
de plan mencionados previamente.

En ocasiones, estos planes, sobre to-
do los de Beneficio Definido, refieren 
que su objetivo es completar el último 
salario, o el salario fijado al momen-
to del retiro de la compañía, menos 
la cantidad entregada por el IMSS al 
empleado. Por ejemplo,  considerando 
un salario de 60 mil pesos fijado por 
la empresa en un plan de Beneficio 
Definido que será complementario a 
la cantidad que entregue el IMSS, si 
el Instituto entrega aproximadamen-
te 43 mil pesos (alrededor de 25 VS-
MGDF), la cantidad que saldría del 
plan de pensiones es de 17 mil pesos.

En caso de que existiera una modi-
ficación en la cantidad otorgada por 
el IMSS, por ejemplo a 17 mil 200 pe-
sos (aproximadamente 10 VSMGDF), la 
cantidad que tendría que obtenerse del 

plan de pensiones de la empresa es de 42 
mil 800 pesos, las reservas que respal-
dan el fondo serían insuficientes.

Este es el foco rojo que detonó la ju-
risprudencia de la corte respecto del 
“tope a las pensiones”. Válidamen-
te podría concluirse que es tiempo 
de darle una revisada a los planes de 
pensiones que tienen las empresas y 
no llevarse una sorpresa en un futu-
ro; incluso evaluar la migración de los 
planes de pensiones de Beneficio De-
finido a un plan híbrido o de Contri-
bución Definida. 

Por C.P.C. Rubén Darío Dávalos Palomera  rdavalos@kpmg.com.mx
Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México

EFECTOS EN LAS EMPRESAS

En fechas recientes, el tema de las pensiones que estaría pagando el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) ha acaparado la atención de los medios, derivado de la reciente 
jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto del 

tope que podría estarse aplicando al pago de pensiones.

Beneficio Definido
➔ Financiados 100% por la empresa.
➔ Dependientes / independientes a la 

pensión que otorga el IMSS.
➔ Beneficio Fijo – Costo Variable.
➔ No hay derechos adquiridos.
➔ Requiere valuación actuarial.

Contribución Definida
➔ Financiados por la empresa y por el 

empleado.
➔ Independientes a la pensión que otorga 

el IMSS.
➔ Beneficio Variable – Costo Fijo.
➔ En general, otorga derechos adquiridos.
➔ No requiere valuación actuarial.

Características
Planes de pensiones
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C.P.C. Francisco Javier Torres Chacón y L.C. Luis Mauricio Peña Muñoz 
Especialistas en Seguridad Social de PricewaterhouseCoopers, SC. (PwC)

Por C.P.C. Rubén Darío Dávalos Palomera  rdavalos@kpmg.com.mx
Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México

Seguridad Social
 Y CONTRIBUCIONES LOCALES

DE ACTUALIDAD EN MATERIA DE 

Presentación del Dictamen  
Infonavit 2009:

De conformidad con el segundo párrafo 
de la fracción VIII del artículo 29 de la Ley 

del Infonavit, así como los artículos 54 y 
60 del Reglamento de Inscripción, Pago 

de Aportaciones y Entero de Descuentos 
al Infonavit (RIPAEDI), el Dictamen del 

Contador Público Autorizado (CPA) sobre el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de 
los patrones deberá presentarse en un plazo 

máximo de seis meses, contados a partir de la 
fecha de presentación del aviso.

La presentación extemporánea del dictamen 
o la omisión de presentarlo dará lugar a la 

amonestación del CPA o la suspensión de su 
registro, conforme al artículo 75 del RIPAEDI.

Conforme al instructivo publicado el pasado mes de diciembre, el 
dictamen deberá presentarse en la delegación que corresponde al 
domicilio fiscal del patrón, entregando la siguiente documentación:

◼ Carta de presentación (original y copia).
◼ Opinión (por grupo/tipo de opinión).
◼ Aviso de dictamen.
◼ Disco compacto que contenga: i) archivo con los grupos de 
opinión y ii) anexos del dictamen en archivos excel 97-2003.

Se debe tomar en cuenta que la opinión del CPA deberá coincidir 
con los nuevos modelos de opinión publicados por el Instituto, los 
cuales consideran la aplicación de las Normas de Atestiguamiento, 
emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Pago de cuotas obrero-patronales al 
IMSS (septiembre 2010):

El plazo vence el lunes 18 de octubre del 2010.

Revisión secuencial – Dictamen para 
efectos del IMSS:

El IMSS, al revisar el dictamen emitido 
por un CPA, lo hará conforme a los 

lineamientos siguientes:

◼ R1 – Requerimiento al CPA con copia al patrón (plazo: cinco o 15 
días hábiles según la información faltante o requerida).
◼ R2 – Requerimiento al patrón con copia al CPA (plazo: 15 días 
hábiles).
◼ R3 y R4 – Informe al CPA y al patrón, fundado y motivado, 
de que el dictamen no satisface los requisitos señalados en el 
reglamento respectivo (plazo: 15 días hábiles para manifestar lo 
que a su derecho convenga). 

Transcurridas los plazos mencionados, el Instituto emitirá la 
resolución que corresponda y procederá, en su caso, a ejercer 
las facultades de comprobación que le otorga la ley, así como a 
imponer las sanciones aplicables. 
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DOF ◼ 
FISCOMENTARIOS

IMPUESTOS

Diario Oficial de la Federación
PRINCIPALES PUBLICACIONES DEL MES DE AGOSTO

HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO
AGOSTO
◼ DÍA 12 Tasas para el cálculo del 
impuesto especial sobre producción y 
servicios aplicables a la enajenación de 
gasolinas y diesel en el mes de julio del 
2010. 
SEPTIEMBRE
◼ DÍA 9 Resolución que modifica las dis-
posiciones de carácter general aplicables a 
las instituciones de crédito.

BANCO DE MÉXICO
AGOSTO
◼ DÍA 25 Costo de captación a plazo de 
pasivos denominados en moneda nacional 
a cargo de las instituciones de banca múl-
tiple del país.
SEPTIEMBRE
◼ DÍA 10  Índice Nacional de Precios al 
Consumidor.
Valor de la Unidad de Inversión.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
AGOSTO
◼ DÍA 17 Vigésima modificación al acuer-
do por el que la Secretaría de Economía 
emite reglas y criterios de carácter general 
en materia de comercio exterior.
◼ DÍA 18 Decreto por el que se modifica 
el artículo 1 del diverso por el que se esta-
blece la tasa aplicable durante el 2003 del 
impuesto general de importación para las 
mercancías originarias de América del Nor-
te por lo que respecta a las mercancías ori-
ginarias de los Estados Unidos de América, 
publicado el 31 de diciembre del 2002.

INDICADORES
JULIO
 140.775
 4.415633 
 3.43% 
 0.22%
  1.60%

AGOSTO 
 141.166
 4.427281
 3.45%
 0.28%
 1.88%

➔ Índice Nacional de Precios al Consumidor
➔ Valor de la Unidad de Inversión (UDI) al último día del mes
➔ Costo Porcentual Promedio de Captación
➔ Inflación del mes
➔ Inflación acumulada del año

➔ Tasa de recargos por mora
➔ Tasa de recargos por prórroga
➔ Tipo de cambio de dólar, publicado por el Banco de México
    el 1 del mes

JULIO
 1.13%
 0.75%

 12.8441

AGOSTO
 1.13%
 0.75%

 12.6455
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Resolución Miscelánea
ANTEPROYECTO DE MODIFICACIONES

FISCAL 2010

E
l pasado 3 de septiembre del 
2010 se publicó en la pági-
na de Internet del Servicio 
de Administración Tributa-
ria (SAT) el anteproyecto de 

la primera resolución de modificacio-
nes a la Resolución Miscelánea Fis-
cal para 2010 y sus Anexos 1-A y 20. 
La citada resolución contempla, entre 
otros temas, la adición de un capítulo 
relativo a los comprobantes fiscales; 
a continuación se indican los puntos 
más importantes al respecto:
➔ Actualmente, el uso de comproban-
tes fiscales digitales es opcional; sin 
embargo, a partir del 2011 será obli-
gatorio expedir comprobantes fisca-
les digitales por Internet, conforme a 
la reforma efectuada al Código Fiscal 
de la Federación (CFF). Para ello, los 
contribuyentes deberán solicitar a la 
autoridad el software SOLCEDI a tra-
vés de la forma 102/CFF “Solicitud de 
certificado de sello digital”.
➔ Se establece que aquellos contribu-
yentes que hubieran utilizado com-
probantes fiscales digitales durante 
el ejercicio 2010 podrán seguir con es-
ta mecánica, sin necesidad de remi-
tirlos a un proveedor de certificación 
de comprobantes fiscales para la va-
lidación de requisitos, asignación de 
folio e incorporación del sello digital.
➔ Los contribuyentes que al inicio del 
2011 cuenten con comprobantes im-
presos podrán seguir utilizándolos 
hasta agotar su vigencia de dos años. 
➔ Tratándose de operaciones que no 
superen los 2 mil pesos se podrán emi-
tir comprobantes impresos por medios 

propios o a través de un impresor autori-
zado, siempre y cuando el contribuyen-
te solicite a la autoridad la asignación 
de folios a través de la forma 162/CFF 
“Solicitud de asignación de folios para 
la expedición de comprobantes fiscales 
impresos”. Una vez asignados los folios, 
el SAT proporcionará al contribuyente 
códigos de barras que deberán ser ad-
heridos a los comprobantes.
➔ Los contribuyentes que en la últi-
ma declaración anual presentada hu-
bieran manifestado ingresos iguales o 
menores a 4 millones de pesos podrán 
emitir comprobantes fiscales impresos, 
sin importar el importe de las opera-
ciones. Dichos contribuyentes deberán 
cumplir con los requisitos relativos a la 
asignación de folios y códigos de barras 
conforme al punto anterior. 

A partir del mes siguiente del ejerci-
cio de que se trate, cuando el contri-
buyente obtenga ingresos superiores 
a 4 millones de pesos, estará obligado 
a emitir comprobantes fiscales digi-
tales conforme a las disposiciones ge-
nerales del CFF.
➔ Se establece como medida de tran-
sición que los contribuyentes que ac-
tualmente apliquen el esquema de 
comprobantes digitales a través de 
un proveedor autorizado y estén 
obligados, a partir del 2011, a emitir 
comprobantes fiscales digitales por 
Internet, podrán continuar utilizan-
do el esquema anterior durante los 
primeros seis meses del 2011.
➔ La resolución aún no ha sido publica-
da en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) a la fecha de emisión de este artí-
culo (10 de septiembre); sin embargo, se 
menciona que entrará en vigor a partir 
del 1 de enero del 2011, excepto los ar-
tículos Tercero y Cuarto, relativos a la 
autorización para ser impresor autori-
zado de comprobantes fiscales, ya que 
éstos entrarán en vigor al día siguiente 
de su publicación en el DOF. 

Por otro lado, el pasado 7 de septiem-
bre se realizó la firma del Convenio de 
Colaboración Administrativa para el 
Intercambio de Información en ma-
teria fiscal entre el SAT y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS). Es 
importante mencionar que dicho Con-
venio no ha sido publicado en el DOF; 
sin embargo, a continuación se men-
cionan los puntos más relevantes: 
➔ Se establecen mecanismos para el 
intercambio de informes, documentos 
o datos, con el objetivo de eficientar el 
cumplimiento de las facultades de fis-
calización de ambas instituciones.
➔ Ambas instituciones utilizarán como 
medio de autenticación de identidad la 
Firma Electrónica Avanza (FIEL), por 
lo que el IMSS la utilizará como medio 
de autenticación de identidad en las 
transacciones que lleve a cabo con los 
particulares; para ello, pondrá en fun-
cionamiento la infraestructura tecno-
lógica que se necesita con el objetivo de 
verificar la validez y vigencia del certifi-
cado digital de la FIEL.
➔ Se pretende instaurar ante el Mi-
nisterio Público denuncias, querellas 
o declaratorias por delitos de carác-
ter fiscal. 
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E
l nivel de recaudación fiscal 
de México no es el requerido 
para satisfacer las necesida-
des del país, por ello diversas 
organizaciones se han pro-

nunciado por una reforma fiscal. An-
te la urgencia del requerimiento, seis 
instituciones se unieron para, como 
grupo, promover los cambios.

El qué, por qué y cómo de la propues-
ta de reforma se explica en este artícu-
lo, así como la conformación y objetivos 
del Grupo de los Seis, integrado por la 
Academia de Estudios Fiscales de la 
Contaduría Pública (AEFCP), la Barra 
Mexicana, Colegio de Abogados (BMA); 
el Colegio de Contadores Públicos de 
México (CCPM), la International Fiscal 
Association, Grupo Mexicano (IFA); el 
Instituto Mexicano de Contadores Pú-
blicos (IMCP) y el Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

La política tributaria de nuestro país 
constituye un instrumento de política 

económica, entre otras herramientas, 
de tal forma que hablar de impues-
tos es hablar de economía.

Si consideramos que estamos 
plenamente inmersos en la glo-
balización podremos entender 
que no solamente los empresa-
rios están compitiendo con el 
resto del mundo en el tema eco-
nómico, sino también nuestro 
país con su esquema fiscal. Por 
ello, requerimos contar con una 

estructura tributaria que sea cla-
ramente competitiva en el contex-

to internacional; que nos permita 
mantener los capitales mexicanos y 
atraer las inversiones extranjeras.

Al haber inversiones nacionales y ex-
tranjeras, habrá empleo. Con inversio-
nes y empleo se generará el pago de 
impuestos. Con inversión, empleo e 

Propuesta 
de Reforma
Fiscal 2011
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C.P.C. Carlos Cárdenas Guzmán
Vicepresidente del IMCP- Área Fiscal

impuestos, tendremos bienestar social. 
Es decir, se generará el círculo virtuo-
so que nuestro país requiere. De no ha-
cerlo, se creará un círculo vicioso que, 
además de no generar la recaudación 
que el país requiere, mucho daña el de-
sarrollo de nuestra sociedad.

Considerando lo anterior, en el Grupo 
de los Seis nos preocupa que México 
no cuente con un esquema fiscal efi-
ciente. El Informe sobre la Competiti-
vidad Global 2009-2010 elaborado por 
el Foro Económico Mundial, en el pun-
to 6.04, “Alcance y efecto de los impues-
tos”, analiza el impacto que tiene el nivel 
de impuestos en 133 países sobre los in-
centivos para invertir y trabajar. En esta 
evaluación, México ocupa el lugar 91.

El Ejecutivo Federal ha reconocido re-
cientemente que la estructura actual 
de nuestro sistema fiscal resulta, en al-
gunos casos, compleja y onerosa, tan-
to para el contribuyente como para la 
autoridad fiscal. Organismos interna-
cionales, como el Banco Mundial, han 
advertido que la complejidad menciona-
da provoca que los contribuyentes dedi-
quen mayor tiempo al cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales en compara-
ción con otros sistemas tributarios.

Preocupa que, con algunas de las re-
formas fiscales propuestas y apro-
badas para el ejercicio 2010, se está 
propiciando que nuestro sistema fis-
cal sea menos competitivo de lo que 
los estudios indicados revelan. Con-
cretamente, nos referimos a:

➔ Las diversas reformas que se efec-
tuaron, las cuales tuvieron como ob-
jetivo primordial lograr una mayor 
recaudación tributaria proveniente, 
fundamentalmente (hay algunas ex-
cepciones), de 40% de los participan-
tes en la actividad económica formal. 
No existen mayores propuestas pa-

El Grupo de los Seis nació con el 
propósito de formalizar un acuerdo 
interinstitucional de coordinación y 
participación profesional y académica, 
vinculado con la materia fiscal en 
México, que procure la consolidación 
de un país más justo y competitivo en 
esta materia, con reconocimiento y 
liderazgo en la comunidad nacional.

Este Grupo se conforma por los 
siguientes organismos, todos ellos 
apartidistas y pertenecientes a 
diferentes sectores:

1. Academia de Estudios Fiscales de la 
Contaduría Pública, AC (AEFCP).
2. Barra Mexicana. Colegio de 
Abogados (BMA).
3. Colegio de Contadores Públicos de 
México, AC (CCPM).
4. International Fiscal Association 
Grupo Mexicano (IFA).
5. Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos (IMCP).

6. Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF).

Los miembros del Grupo de los 
Seis buscan formalizar un vínculo 
que promueva la unidad del sector 
académico y profesional de México en 
materia fiscal, con la participación de 
las instituciones más representativas del 
quehacer inherente a dicha materia, 
con pleno respeto a las posturas e 
ideologías que le son divergentes a 
cada uno de sus miembros, pero en 
un permanente afán por defender con 
argumentos y justicia las convicciones 
de sus integrantes, en beneficio del 
sistema fiscal nacional.

Al Grupo le une el interés común 
de proponer un esquema fiscal que 
mejore, desde el punto de vista 
técnico, el sistema fiscal mexicano, de 
tal forma que permita a nuestro país 
alcanzar los niveles de recaudación 
que requiere.

Propuestas  contundentes 
Grupo de los Seis

ra combatir al otro 60% que, según la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), se 
encuentra en la informalidad.
➔ El incremento de la tasa del Im-
puesto Sobre la Renta (ISR) de 28 a 
30%, tanto para personas morales co-
mo físicas, que incluye el aumento que 
se hace a estas últimas en los tramos 
intermedios de la tarifa. 
➔ El acotamiento del régimen de 
consolidación para efectos fiscales, 
que cuenta con retroactividad, lo cual 
significó a los contribuyentes involu-
crados un desembolso, de improvisto  
en el 2010, de cantidades exorbitan-
tes que no estaban contempladas en  
primer lugar.

➔ El mantenimiento del IETU con 
modificaciones más agresivas y me-
nos complementarias del ISR, con lo 
que se pone en riesgo su acredita-
miento en el extranjero.
➔ Un esquema de gravamen, a partir 
del 2011, para los intereses que perci-
ban las personas físicas, que desincen-
tiva que se mantengan los capitales en 
México y que retornen al país los de 
mexicanos en el extranjero.
➔ El que no se excluya del mecanismo 
del IDE a la economía formal.
➔ Las reformas al Código Fiscal de la 
Federación que otorgaron excesivas fa-
cultades a las autoridades fiscales y, 
en ciertos casos, impusieron excesivas 
sanciones a los contribuyentes. 
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La estrategia es simple: México requie-
re que se haga lo necesario para contar 
con un esquema fiscal competitivo en 
el contexto internacional para generar 
más inversión, empleo e impuestos y 
con ello más bienestar social.

FUERA DE CONTEXTO 
A nuestro país le urge alcanzar nive-
les de recaudación de 16 a 18% del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) para hacer 
frente a las obligaciones que corres-
ponde asumir al Estado. Histórica-
mente, no hemos sobrepasado niveles 
de recaudación de aproximadamen-
te 10% del PIB, a pesar de las reformas 
fiscales que se hacen año con año.

Este nivel es muy bajo, si considera-
mos que el promedio de recaudación 
en los países que integramos la OC-
DE es de 25% y en América Latina de 
15%. Una parte importante de esta si-
tuación se explica por el hecho de que 
México tiene una economía informal, 
que, según la organización referida, 
ha alcanzado niveles de 60% del total 
de los participantes en la economía. 
Preocupa este fenómeno creciente pa-
ra el cual no se han tomado las medi-
das para contenerlo y revertirlo.

A su vez, la principal fuente de recau-
dación ha sido por concepto de ISR, 
ocupando un segundo lugar el IVA, 
perfil inverso al que mantienen los 
países con los que competimos y que 
han demostrado ser exitosos en el te-
ma de la recaudación.

Por otra parte, el esfuerzo recaudatorio 
importante proviene únicamente de la 
federación, pues los estados han sido só-
lo receptores de las participaciones que 
de ésta reciben, sin que hayan asumido 
la responsabilidad de hacer un esfuerzo 
propio para colectar impuestos.

El cumplimiento de las leyes fiscales 
en México es complejo, los contribu-

yentes deben destinar una parte im-
portante de sus recursos humanos y 
financieros para acatar las disposicio-
nes, situación que genera un alto in-
cumplimiento por muchos de ellos.

ACCIONES NECESARIAS  
Para mejorar la recaudación, reque-
rimos contar con un esquema fiscal 
que sea eficaz y competitivo en el con-
texto internacional, como se explicó 
previamente. Que México sea compe-
titivo implica que ofrezca un esque-
ma que se acerque, iguale o aventaje la 
oferta fiscal de los países con los que 
compite y que están ofreciendo ahora; 
esquemas en los que:

➔ Los impuestos al gasto (indirectos) 
son la base de la recaudación.
➔ Los impuestos al ingreso (directos) 
son relativamente bajos.
➔ No se mantienen o se mantienen 
pocos impuestos al patrimonio.

En México para ser eficaces requeri-
mos un esquema fiscal en el que:

➔ Se elimine el IETU en virtud de 
que en el tiempo que lleva existien-
do no ha alcanzado las bondades que 
se argumentaron para justificar su 
creación, y de no ser acreditable en el 
extranjero generaría un gasto signifi-
cativo adicional  para las empresas.
➔ Deben reducirse las tasas del ISR a 
estándares internacionales y abrir las 
tarifas para que no se alcancen de in-
mediato las tasas más altas.
➔ Debe crearse un gravamen com-
plementario de fácil cálculo, como el 
Impuesto Mínimo Alternativo de Es-
tados Unidos.
➔ Debe aplicarse un IVA generaliza-
do, por ser esta la forma de hacer efi-
ciente un impuesto indirecto de este 
tipo para que alcance su potencial 
máximo de recaudación, y por consi-
guiente los beneficios para el país.

La política tributaria 
de nuestro país 

constituye un instru-
mento de política 
económica, de tal 

forma que hablar de 
impuestos, es hablar 

de economía.
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➔ Se debe ampliar la base de contri-
buyentes para cumplir con el man-
dato constitucional de que todos los 
mexicanos con capacidad contributi-
va aportemos para el gasto público.
➔ Cada unos de los tres niveles de go-
bierno recaude sus propios impuestos, 
conforme con las facultades estableci-
das para ello. Hoy día, los estados co-
bran, en promedio, sólo 10% del total 
de ingresos que perciben.
➔ Debe adoptarse una estrategia de 
verdaderos estímulos fiscales de largo 
plazo que efectivamente detone la in-
versión nacional y extranjera, así co-
mo el empleo y el ahorro.
➔ Es imprescindible dar una sensación 
de equidad, por lo que consideramos 
muy urgente que se eliminen los regí-
menes preferenciales que no tengan una 
verdadera justificación económica o so-
cial, con el objeto de que todos tribute-
mos bajo las mismas bases. 
➔ Se realice una simplificación de las 
disposiciones fiscales. Desde la época 
de Adam Smith ya se destacaba la im-
portancia de que tales disposiciones 
fueran de fácil y sencillo cumplimien-
to, de tal forma que se facilite su de-
bido cumplimiento y se reduzcan las 
excesivas cargas administrativas que 
se imponen a los contribuyentes. 
➔ Se fortalezca la seguridad jurídica 
a través de la emisión de disposicio-
nes claras y sencillas que se ajusten al 
marco constitucional vigente. Esto es 
una condición necesaria para facilitar 
la justicia fiscal y atraer tanto la inver-
sión nacional como la extranjera.
➔ Se dote de permanencia a las dispo-
siciones y esquemas fiscales estableci-
dos, de tal forma que los contribuyentes 
estén en posibilidad de planear en el 
mediano y largo plazo. Es muy grave 
que con frecuencia se estén cambian-
do las “reglas del juego”.
➔ Se cree y mantenga una cultura de 
civismo fiscal desde las aulas escola-
res. Es urgente rescatar el estado de 
derecho y de respeto a las leyes.

➔ Se otorgue al Sistema de Adminis-
tración Tributaria (SAT) de indepen-
dencia, como originalmente estuvo 
contemplado cuando se creó, carac-
terística que se puede observar en los 
países más avanzados. Su actuación 
debe estar fundamentada en conside-
raciones estrictamente profesionales, 
sin influencia de ningún tipo. Las ex-
periencias en México con otras insti-
tuciones como el Banco de México así 
lo respaldan.

OBLIGACIÓN DE ESTADO 
No se debe desaprovechar la oportu-
nidad histórica que en este momen-
to se nos presenta de implementar, de 
una vez por todas, la reforma fiscal 
que México requiere para hacer frente 
a todos sus compromisos pero, parti-
cularmente, a aquellos que están rela-
cionados con la inversión social. Otros 
países sí tuvieron la capacidad de ha-
cerlo y están ahora recogiendo ya los 
frutos de esas reformas. 

La globalización nos obliga a todos 
a ser más competitivos, incluyendo a 
nuestro esquema fiscal, con el fin de 
que nos permita mantener los capita-
les mexicanos y atraer los extranjeros 
que se requieren para complementar la 
inversión nacional. Esta es la forma de 
crear riqueza y empleos para generar 
impuestos. Es grave que no solamente 
no avancemos, sino que en una estéril 
autocomplacencia sólo observemos có-
mo nos están rebasando otros países.

En el Grupo de los Seis confiamos 
que en el próximo periodo de sesio-
nes del Congreso se tomen en cuenta 
y se adopten las propuestas que como 
Grupo estamos presentando. 

En nuestro portal puedes consultar 
un resumen de nuestras principales 
propuestas de reforma: http//ccpm.
org.mx/avisos/boletinconferencia_6_
de%20septiembre.pdf 
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COLUMNA
EN 300 SEGUNDOS

En 1951 se fundó la paraestatal Diesel Nacio-
nal (DINA), en la que compartían el capital el 

gobierno federal y una automotriz italiana, con instalaciones 
de alta tecnología. Cuando a finales de los años cincuenta 
fue nombrado director general de esa empresa el licenciado 
Manuel Palavicini, a los pocos días de asumir el cargo elimi-
nó la Contraloría de la empresa que, según él, no controla-
ba nada y, entre otras omisiones, no le tenía a primera hora 
del día los saldos bancarios. Cualquiera que fuera la deno-
minación del cargo, lo que no hacía la llamada Contraloría 
era cuidar el funcionamiento del sistema de control en una 
empresa que tenía la matriz comercial, administrativa y de 
mantenimiento en la ciudad de México y la constructora de 
automóviles de la Fabbrica Italiana di Automobili Torino S. 
P. A. (FIAT) en la ciudad industrial Sahagún, en desarrollo en 
el estado de Hidalgo. La solución se logró mejorando los ins-
tructivos del sistema de control, tanto el operativo en planta 
como el administrativo en México, y fortaleciendo la Audito-
ría Interna en ambos lugares para cuidar el funcionamiento 
del sistema aprovechando los primeros pasos de la Auditoría 
Administrativa que se iniciaba en esos años, esbozando ya 
requerimientos interdisciplinarios. 

La Contraloría no volvió a aparecer como fun-
ción en esa etapa. La rigidez financiera, otros 

vicios de la burocracia gubernamental y los incumplimien-
tos de la empresa automotriz los llevaron a desavenencias 
que provocaron que la aventura tomara en los 60 otros rum-
bos, proyectos y cambios sucesivos que en medio de barrun-
tos de quiebra, ya con el nombre de DINA Camiones SA de 
CV la llevaron a la privatización en 1989, que actualmente la 
mantiene transformada en una empresa de vanguardia, que 
no es propósito ponderar en estos segundos. Seguramente 
a nadie sorprende que aquella primitiva Contraloría de cor-
te oficial no funcionara, pero lo que no se ha considerado es 
que el control no es una función ni necesita un contralor pa-
ra dirigirlo, sino que es un sistema compuesto por instructi-
vos, manuales, procesos operativos y normas similares que 
se extiende por todo el ámbito de una unidad económica o 
de gestión para guiar las labores de todo el personal de di-
cha unidad y todos son responsables de que se cumplan en 

Conflictos de  
la contraloría

Por C.P. Avelino Preza Casco  avelinopreza@prodigy.net.mx
Ex Vicepresidente del IMCP

la parte que corresponde a cada uno, en el entendido de que 
cualquier falta a esta responsabilidad daña la eficacia ope-
rativa y las metas no se alcanzan.

En los segundos del número anterior de Ve-
ritas se mostró cómo la Contraloría de 1917 

fue atacada porque se constituyó como una función inde-
pendiente, dedicada a someter a una burocracia bronca vi-
gilando y reprimiendo los actos y decisiones cuando fueran: 
1º en perjuicio de la hacienda pública y 2º en contra de una 
habitual eficacia discrecional en la gestión de gobierno, ol-
vidando que el propósito principal del control es fortalecer 
lo segundo e involucrar en ello la atención al honesto mane-
jo del dinero. El control es un elemento que debe mantener-
se unido a todas las actividades, incorporándose al recurso 
humano desde su integración; al abasto de los elementos 
que inician las actividades básicas y las sustantivas; en la 
guarda y conservación de tales elementos; en su transfor-
mación o acondicionamiento, manejo y comercialización, 
así como en el apalancamiento financiero de las operacio-
nes por capital o pasivo. Quienes desempeñan cada función 
operativa deben elaborar sus propias normas de control e 
integrar sus indicadores para encadenar las actividades y 
dar seguimiento a la calidad de las labores. Sucesivamen-
te, las Auditorías Administrativa, Operacional, Integral y de 
Desempeño –que requieren grupos interdisciplinarios– han 
venido dando cuenta de la importancia del sistema de con-
trol al asegurarse de su implantación y funcionamiento. Pa-
ra las faltas graves en aplicaciones de dinero o actos dolosos 
se ha desarrollado la Auditoría Forense. 

Debe considerarse que la Auditoría Exter-
na examina y critica, pero no es responsable 

del funcionamiento del control. Esta responsabilidad co-
rresponde al titular de la unidad económica o de gestión, 
que debe contar con una Auditoría Interna interdisciplina-
ria que le asegure que las instrucciones y normas estableci-
das de control se siguen cuidadosamente y se supervisan en 
forma concomitante. Sin percibirlo ejercen el control quie-
nes realizan con normalidad sus actividades cuidando no 
entorpecer las de los demás, la Auditoría Interna depende-



Por C.P. Avelino Preza Casco  avelinopreza@prodigy.net.mx
Ex Vicepresidente del IMCP

rá del titular de la unidad económica y deberá estar incorporada a un 
comité del órgano de gobierno, comentará habitualmente los inciden-
tes con las áreas operativas, principalmente los que requieran enmien-
das o intervenciones, e informará periódicamente al citado órgano de 
gobierno. Si la Auditoría Interna no depende del titular, desaparecerá 
la responsabilidad de éste con respecto a la efectividad del sistema de 
control y no podrá obligarse a obtener una operación eficiente. En la 
gestión pública se empezó a impulsar el orden administrativo en 1970 
con el establecimiento de la Oficina de Organización y Métodos en ca-
da dependencia a la que seguiría un año después la Auditoría Interna.

 Seguía vigente la idea de crear una Contraloría según se 
desprende del artículo 3º de la Ley Orgánica de la Con-

taduría Mayor de Hacienda, de septiembre de 1978, que le daba facul-
tades de contraloría de la federación, organismo que fue sustituido por 
la Auditoría Superior de la Federación en el 2000 conforme a cambios 
en la Constitución. Después de surgir, en 1982, en la administración 
pública federal la Secretaría de la Contraloría General de la Federa-
ción (Secogef) y la vigente Ley de Responsabilidades, el 29 de junio de 
1983 dicha secretaría aportó los elementos para entregar a un jurado 
de procedencia al exdirector de Pemex, Díaz Serrano, que lo llevó a pri-
sión, caso al que algunos medios y el propio inculpado le supusieron 
tintes políticos. Su estructura confirma que acoge la misma obsesión 
que en la Contraloría de 1917: había que combatir un medio guberna-
mental hundido en la inmoralidad administrativa creando el contralor 
que corregiría esa situación. Por esa obsesión los nombramientos de 
los contralores en casi todos los organismos públicos los haría la pro-
pia Secogef, sin importar que anulara la responsabilidad de cada uno 
de los titulares de dichos organismos con respecto a la eficiencia del 
sistema de control y consecuentemente de la operación.

Más adelante se agravó el debilitamiento de tal siste-
ma cuando se resolvió que además de ser designados 

—argumentando que evitaría contubernios entre titulares y contra-
lores— éstos dependerían jerárquica y funcionalmente de la Secogef, 
cambiándole su nombre al de Secretaría de Contraloría y Desarro-
llo Administrativo. Actualmente, es Secretaría de la Función Pública 
(SFP). Uno de sus titulares se animó a ofrecer “la caída de peces gor-
dos” que, a pesar de su corpulencia, no se vio alguno. Si los contralores 
así debilitados enfrentan una irregularidad en su organismo que ses-
gue instrucciones del secretario del ramo o de un funcionario inme-
diato a éste, está desarmado porque su apoyo, el lejano secretario de 
la SFP, es ajeno al medio operativo en que labora el contralor y su reso-
lución normalmente será inoportuna. Ese marco ineficiente debe re-
formarse comprometiendo a los titulares de las unidades económicas 
o de gestión a conocer la labor que van a desempeñar, adscribirle una 
Auditoría Interna interdisciplinaria dependiente de un comité involu-
crado en el órgano de gobierno y eliminando la función de contralor. 
No mantener la contraloría de lejos. 
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CÁPSULAS  
DE ÉTICA

P
reocuparnos, por ejemplo, 
por saber cómo hacer, en es-
te mundo tan lleno de proble-
mas, por preservar los valores 
humanos. En este momento 

de la humanidad hay una preocupa-
ción generalizada por la falta de  valo-
res éticos, por el imperio de la maldad, 
del egoísmo, en mi opinión producto 
de un sistema basado en una despia-
dada competencia que se da en todos 
los órdenes: en los países, las empre-
sas, los trabajadores, las profesionis-
tas. Todo este panorama de lucha por 
la competencia provoca, por otra par-
te, una enorme corrupción. Lo cierto 
es que uno de los temas que más fre-
cuentemente forma parte de la agenda 
ética y con más fuerza está golpeando 
la conciencia social de hoy es el fenó-
meno de la corrupción.

La vida pública expuesta a la corrup-
ción abarca no solamente los estamen-
tos del poder político, sino, en general, 
toda la vida de relación en sociedad: el 

C.P.C. Enrique Zamorano García  ezamorany@prodigy.net.mx
Maestro Emérito del IPN 

Esta época de globalización trae oportunidades, pero también 
es motivo de preocupaciones. Por esta razón, debemos 
inventariar nuestros problemas, sean del campo económico, 
político, social, profesional o ético, y tratar de solucionarlos en 
la forma que más convenga a nuestros intereses.

Desempleo, 
pobreza y 
migración

mundo corporativo, el deporte, el es-
pectáculo, la medicina y las otras profe-
siones liberales, incluyendo la nuestra.

Es por ello que, ante las circunstan-
cias, es urgente conocer el porqué de 
la ética y los principios por los que se 
debe regir la actividad del contador 
público, para llevarla, de un modo ra-
cional y libre, hacia la consecución del 
bien. Un asunto que también debe for-
mar parte en nuestra agenda es el de 
la formación del contador público.

Las universidades e institutos supe-
riores, y las instituciones que como 
las nuestras agrupan a los profesiona-
les, deberán considerar en serio una 
transformación de su quehacer. Debe-
rán enfocar sus actividades a formar 
profesionales de nuevo tipo, capaces 
de identificar problemas más comple-
jos que los del presente, que deman-
darán colaboración interdisciplinaria 
y con sus pares de otros países. Serán 
profesionales que posean tanto habi-

lidades como destrezas para crear y 
transformar conocimientos, aptos pa-
ra participar activa y críticamente en 
el cambio social, así como en los mer-
cados nacional y global. 

El plan de estudios del contador públi-
co debe mantener un equilibrio entre 

Es urgente cono-
cer el porqué 

de la ética y los 
principios por 

los que se debe 
regir la actividad 

del contador 
público.
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el componente técnico y el formador de 
cualidades profesionales y morales, que 
permita a los egresados de la universi-
dad adaptarse efectivamente a las de-
mandas de una sociedad dinámica y 
cumplir con su  responsabilidad social. 
El contador público debe estar dota-
do de identidad, además de un equipaje 
muy fuerte de conocimientos y valores.

Otros problemas a los que no debemos 
permanecer insensibles son los del des-
empleo, pobreza y migración. Lo cierto 
es que después de periodos más o me-
nos prolongados de aplicación de la re-
ceta neoliberal, puede decirse que un 
mal endémico, la inflación, ha sido rem-
plazada por otro, el desempleo. El au-
mento del desempleo trajo aparejado el 
recrudecimiento de la pobreza, que mu-
chos intentan combatir migrando hacia 
otros países con mejores perspectivas.

Este fenómeno de creciente desem-
pleo y pauperización que se da en un 
contexto de desintegración favorece 
grandemente las migraciones; quie-
nes ya no tienen esperanzas de mejo-
rar su calidad de vida y sienten que ni 
siquiera pueden aspirar a mejorar el 
nivel de vida de sus hijos, son candi-
datos ideales para “intentar suerte en 
otra parte”; arriesgan todo para pasar 
la frontera… hasta su propia vida.

Estos tres fenómenos: desempleo, po-
breza y migraciones, íntimamente liga-
dos, están teniendo en muchas regiones 
del mundo consecuencias gravísimas, 
cuya solución aún no se vislumbra.

El desempleo se da no sólo en los países 
de transición: se verifica también en los 
países llamados del primer mundo, en 
cuyo seno están apareciendo crecien-
tes grupos de personas que no partici-
pan de los beneficios del sistema. Este 
fenómeno ha sido calificado como la 
aparición del “cuarto mundo”.

En palabras de Abel Posse: “En el 
pleno corazón del primer mundo se 
establece el cuarto mundo… Estas 
sociedades que deberían de estar fes-
tejando su triunfo sobre el peligro co-
munista y los demonios estatistas y 
socializadores, súbitamente han per-
dido el sosiego… Los invade una ma-
sa triste y enferma… Está compuesta 
por los desocupados jóvenes; por los 
amenazados de competitividad fre-
nética, por los jubilados aún poten-
tes y lúcidos… Son legiones, millones 
de hombres y mujeres a quienes se 
les dice todas las mañanas que per-
tenecen a los países más ricos y me-
jor organizados, y más democráticos 
de la Tierra”.

¿Qué nos queda por hacer frente a es-
te fenómeno de la globalización, que 
abre oportunidades, pero también es 
motivo de preocupación?

Como dijera Guido Di Tella en el pró-
logo del extraordinario libro Constela-
ción Sur, de Victorio Taccetti: “No nos 
queda más remedio que crecer, acep-
tar el mundo como es y ubicarnos en 
él del modo que mejor nos permita 
asegurar por la vía del esfuerzo y la  
competitividad una vida digna para 
nuestros pueblos. Esto indudablemen-
te no es fácil, pero nadie lo hará por 
nosotros. Hemos sido responsables de 
nuestros problemas y está en nuestras 
manos su solución”.

La profesión de nuestra época —de 
esta difícil y peligrosa época en que 
vivimos, de esta época crítica— de-
be tener una especial certeza de la 
fuerza de nuestras instituciones y de 
sus principios fundamentales, para 
participar activa, críticamente, en el 
cambio social y profesional que se es-
tá generando. 
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VIDA  
COLEGIADA

Por Mario Alberto Briones y Asiria Olivera     veritas@colegiocpmexico.org.mx

Universitaria
VINCULACIÓN

E 
el pasado 27 de agosto en el 
Colegio de Contadores Pú-
blicos de México, se llevó a 
cabo la conferencia univer-
sitaria “Normas de Informa-

ción Financiera (NIF)”.  Se dieron cita 
más de 300 estudiantes de diversas 
instituciones de educación superior. 
El evento fue organizado por la Vice-
presidencia de Vinculación Universi-
taria, a cargo de la C.P.C. Silvia Rosa 
Matus de la Cruz.

La plática estuvo a cargo de tres ex-
pertos en el tema de las NIF: los C.P.C. 
Roberto Ramos Maruri, Luis Alber-
to Cámara y José de la Fuente Molina 
quienes definieron a las NIF como un 
conjunto de conceptos generales y nor-
mas particulares que regulan tanto la 
elaboración como la presentación de la 
información contenida en los estados 
financieros, las cuales son aceptadas 
de manera generalizada en un lugar y 
fecha determinada. 

Agregaron que su aceptación sur-
ge de un proceso formal de auscul-
tación realizado por el el Consejo 
Mexicano para la Investigación y 
Desarrollo de Normas de Informa-
ción Financiera (CINIF), abierto a la 
observación y participación activa 
de todos los interesados en la infor-
mación financiera. 

A través de dinámicas y casos reales, 
los estudiantes conocieron a fondo la 
importancia, clasificación y postula-
dos de las Normas de Información Fi-
nanciera, así como las Interpretaciones 
a las Normas de Información Financie-
ra (INIF), emitidas por CINIF.

yo para la realización de los reactivos 
del evento que inicio con la aplicación, 
por equipo, de un examen escrito, para 
que el jurado seleccionara a ocho gru-
pos para la fase final. En esta ocasión el 
evento estuvo muy reñido, por lo que se 
tuvo que realizar una serie más de pre-
guntas para el desempate, lo que gene-
ró un ambiente de incertidumbre.

Los acompañantes de los partici-
pantes y los concursantes que no 
pasaron a la final presenciaron el 
Maratón a través de la transmisión 
simultánea  en el salón Gustavo Mon-
dragón. El primer y segundo lugar del 
Maratón fueron para la Facultad de 
Contaduría y Administración (FCA) 
de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM). El tercer lu-
gar le correspondió a la Universidad 
Panamericana. Consulta la galería 
de ambos eventos en www.ccpm.org.
mx/veritas/octubre2010/34i.php. 

En el evento, miembros del Comité de 
Integración de Contadores Universi-
tarios (CICU) invitaron a los estudian-
tes a formar parte de la agrupación.
En la realización de este evento se 
contó con el apoyo de El Financiero, 
Tax Editorial, Nestlé y 3M México. 

CONVIVENCIA Y APRENDIZAJE
El pasado 9 de septiembre se realizó  
el Maratón de Auditoría Deloitte 2010. 
El evento inició con la inauguración a 
cargo de la C.P.C. Silvia Rosa Matus de 
la Cruz, quien dio la bienvenida a los 
más de 250 alumnos de la carrera de 
Contaduría Pública de diversas insti-
tuciones de educacion superior, que 
formaron un total de 34 equipos pa-
ra competir. 

La contadora agradeció la partici-
pación de las comisiones de Trabajo 
de la Vicepresidencia de Desarrollo y 
Capacitación Profesional por el apo-

Equipo ganador del primer lugar.





36  VERITAS • OCTUBRE 2010

VIDA 
COLEGIADA

P
ara la reconocida actriz y 
productora teatral Roxana 
Chávez, el amor es un tema 
del cual hay que estar siem-
pre conscientes, y así lo de-

mostró durante la presentación de la 
obra Nunca es tarde… ¿para amar?, la 
cual se llevó a cabo con gran éxito el 
pasado 26 de agosto en el Colegio de 
Contadores Públicos de México.

La puesta en escena se realizó en be-
neficio del programa El Rostro Huma-
no de la Contaduría Pública y de la 
Fundación Giordanna Nahoul, IAP, y 
en ella se dieron cita socios del Cole-
gio y sus familiares, miembros del Co-
mité Ejecutivo y colaboradores.

Esta obra, escrita a manera de monó-
logo por Manuel López Ramos, her-
mano de la actriz Marga López, nos 
permite conocer la historia de una 

Nunca es tarde… 
¿para amar?

Por Mario Alberto Briones  veritas@colegiocpmexico.org.mx

mujer trabajadora de 60 años que se 
ha separado de su marido y ha encon-
trado una nueva ilusión en el amor.

Los presentes disfrutaron de la excelen-
te actuación de Roxana Chávez, quien 
opina que tanto el amor propio como 
hacia la familia son indispensables para 
lograr una armonía espiritual.

Al finalizar la puesta en escena, el 
C.P.C. Adolfo F. Alcocer Medinilla en-
tregó a la actriz un reconocimiento 
por su trabajo y por su gran labor, al 
ser ella la directora de la Fundación 
Giordanna Nahoul y por apoyar el pro-
grama El Rostro Humano de la Conta-
duría Pública. 

A su vez, Roxana Chávez indicó que el 
trabajo que está llevando a cabo el Co-
legio a través del programa El Rostro 
Humano es muy importante, pues de-

muestra el grado de responsabilidad 
que la institución tiene con la sociedad.

En seguida, se realizó un cóctel donde  
los asistentes y la actriz aprovecharon 
para tomarse algunas fotos y comen-
tar la obra.

En entrevista para Veritas, la actriz 
agradeció a los socios del Colegio el 
apoyo a la obra y a la causa, toda vez que 
“debemos pagarle a la vida todo lo que 
nos ha dado, y eso se hace no sólo con 
dinero. Una simple sonrisa y un abrazo 
a quien lo necesita es suficiente”.

Indicó que el éxito de la obra se debe a 
la “magia de que todo va encaminado 
a los niños”, por lo que está en planes 
de presentar en el Colegio otra de sus 
exitosas producciones teatrales. 

Sobre su fundación, mencionó: “Desde 
niña soñé con tener una fundación, pe-
ro el día que diosito me dio el privile-
gio de ser mamá de un ángel, llamado 
Giordanna Nahoul, nació mi inquietud 
de hacer algo por los niños especiales. 
Esta ha sido, sin duda, la experiencia 
más gratificante de mi vida”.

Finalmente, la actriz invitó a los lecto-
res de la revista Veritas a continuar apo-
yando a los sectores más vulnerables de 
la sociedad, en especial a la niñez, pues 
“son angelitos con las alas cortadas, que 
si 20 veces se caen, las mismas se le-
vantan y siguen sonriendo”. Consulta la 
galería en www.ccpm.org.mx/veritas/
octubre2010/36i.php 

La actriz 
Roxana 
Chávez resaltó 
la importancia 
del amor.
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 
DE INFORMACIÓN CONTABLE 

Preocupada por los cambios que se han dado 
en materia de contabilidad y de información 
financiera para llegar a la convergencia de las 
normas internacionales, lo que ha originado 
impactos muy importantes en los resultados 
de las empresas, la Comisión de Investigación 
de Información Contable (CIIC) se encarga de 
establecer el vínculo entre la profesión contable 
y los organismos normativos de información 
financiera.

Asimismo, la Comisión tiene como propósito 
investigar, analizar y difundir las mejores prácticas 
de información contable y financiera, tanto para 
efectos internos de las entidades económicas, 
como para efectos de la información externa, a 
través de notas técnicas, artículos en revistas y 
periódicos, y la organización de cursos y foros.

Entre los principales temas que abarcan las 
actividades de la Comisión se encuentran: 
◼ Contabilidad Administrativa y de Costos.
◼ Normas de Información Financiera (NIF) 
y Normas Internacionales de Información 
Financiera (IFRS).
◼ Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en Estados Unidos de Norteamérica 
(USGAAP). 

Comisiones de Trabajo
La Vicepresidencia de Desarrollo y Capacitación Profesional (VDCP), en su 
afán de fortalecer la actualización de los contadores públicos, presenta las 
actividades de dos comisiones técnicas de trabajo. Te invitamos a participar 

activamente en alguna de ellas.

COMISIÓN FISCAL 

La misión de la Comisión Fiscal (CF) es promover 
el estudio y análisis de las disposiciones fiscales; 
proponer modificaciones a las normas fiscales; 
entablar diálogo con las autoridades fiscales 
federales y estatales, de modo que éstas tomen 
en cuenta el punto de vista de la profesión 
para las modificaciones legales a las normas y 
disposiciones jurídicas y normativas, así como 
representar a la membresía ante los diversos 
organismos públicos y privados que se relacionan 
con la materia fiscal.

Entre sus objetivos se encuentran:
◼ Estudiar las Reformas Fiscales y difundirlas a la 
membresía a través de cursos y boletines.
◼ Conocer y recopilar los distintos puntos de 
vista y propuestas de mejora y modificación a las 
leyes fiscales, y
◼ Analizar los casos específicos y los criterios del 
SAT y del Poder Judicial en materia fiscal.

La CF está integrada por contadores públicos 
y abogados que representan las distintas áreas 
de los sectores económicos productivos de 
nuestro país, y cada uno de sus miembros tiene 
un mínimo de cinco años de experiencia en 
materia fiscal.

Vicepresidencia de Desarrollo y Capacitación Profesional del Colegio
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A 
mediados de los 50 esta-
ba de moda el cine francés, 
particularmente entre los 
universitarios, yo incluido. 
Vimos películas memora-

bles, una de ellas El salario del miedo, 
con Yves Montand y otro macho cu-
yo nombre no recuerdo –debían llevar 
un camionsote cargado de nitrogli-
cerina de manejo delicadísimo a una 
montaña por un camino que no lo era, 
brecha, hoyancos, para sofocar el in-
cendio en una mina. El salario era es-
plendido; el riesgo, enorme.

El 11 de octubre del 2000 el presiden-
te electo Fox invitó al Consejo Rector 
de Transparencia Mexicana para que 
conociéramos sus afanes de trans-
parencia y rendición de cuentas; lo 
acompañaba, entre otros, muy cerqui-
ta, Francisco Barrio, desde entonces 
bola cantada para encabezar la Seco-
dam, ahora Secretaría de la Función 
Pública (SFP). De esa reunión derivó 

otra directamente con Barrio (8 de no-
viembre del 2000), en la que nos hizo 
una presentación amplia de los planes 
que tenían al respecto en la materia.

Seguro recuerdan que la gran nove-
dad entonces es que iban a integrar el 
gabinete con personas muy picudas, 
currículo de gran calado, aun cuan-
do fueran totalmente ajenos a la polí-
tica, a través del sesudo trabajo de los 
decepcionantes head hunters… el ga-
binete Montessori.

En esa época yo era Vocal Indepen-
diente del IPAB, antes estuve un rati-
to en la Oficialía Mayor de la Cámara 
de Diputados, pero venia de ejercer 
durante 43 años mi profesión en un 
mundo totalmente diferente, aquel de 
donde saldrían los posibles nuevos se-
cretarios de estado y por ello sabía el 
significado de ese salto mortal, lo que 
me llevó a escribir un artículo para 
Reforma (entonces me publicaban con 

frecuencia), que se llamó “El salario 
del miedo”, que nunca salió.

Tuve dos reacciones, una muy tonta: 
dejé de escribir; la otra, enviárselo a 
mi gran cuate Andrés Rosenthal, que 
sonaba mucho para Relaciones Exte-
riores. El ungido fue Jorge Castañeda, 
su medio hermano menor. El caso es 
que cuando fuimos a ver a Barrio en 
noviembre, a la hora de las presenta-
ciones y oír mi nombre, dijo (no nos 
conocíamos), “… así que tú eres… mi-
ra, imprimí 500 ejemplares de un ar-
tículo tuyo que estoy repartiendo a 
todos a quienes estamos invitando a 
trabajar…”, pero si nunca salió, reviré, 
“no sé, me dijo, a mí me lo envió An-
drés y creo les será bien útil”.

El artículo iniciaba con datos duros de 
los head hunters y su trabajo, y afir-
maba que la mayoría de los “finalis-
tas”, unos 150 muy bien seleccionados, 
eran personas que no sabían ni se ima-

El salario 
del terror

CRÓNICAS RECORDADAS

Por Humberto Murrieta N.
Contador



OCTUBRE 2010 • VERITAS  39

ginaban lo que era trabajar en el servi-
cio público; así pues, escribí  “…sepan 
cuantos fueran llamados uno de es-
tos días (…) a escuchar el canto de la 
sirena mayor que, a un lado la enorme 
distinción que ello entraña, si aceptan 
ingresar al servicio público van a en-
trar a un mundo fascinante pero abso-
lutamente desconocido, bien distinto 
al que están acostumbrados, pleno de 
satisfacciones inéditas, pero minado 
de acechanzas; sepan de la declara-
ción patrimonial; de la normatividad 
paralizante; del conflicto de intereses; 
del riesgo permanente de ser acusados 
por quítame aquí estas pajas de abu-
so de autoridad, coalición, concusión, 
intimidación, tráfico de influencias, 
cohecho, peculado… y la lista sigue, 
incluyendo el acoso sexual; prepáren-
se para las madrizas de los impunes  
(… los medios) y por tanto a ser calum-
niados y difamados; sepan del juicio 
político, resígnense a que les entre deli-
rio de persecución y a creer que los gra-
ban y los espían todo el tiempo...”

Y daba detalles del significado de al-
gunas de esas acechanzas, incluida la 
normatividad paralizante, que aho-
ra refresco porque me dicen que en 
el 2010, a pesar de los anuncios de 
modernidad (el pasado 10 de agos-
to, Reforma publicó una nota con fo-
to y todo de Calderón, Salvador Vega 
y Ferrari que bajo el slogan de “menos 
normas mejores resultados” da cuen-
ta de que “el Presidente informó ayer 
que se eliminaron ¡12 mil 234 nor-
mas inútiles! para la operación del go-
bierno…”), a pesar de eso, repito, me 
cuentan que están peor que nunca, 
particularmente porque los contra-
lores/auditores más que actuar como 
coadyuvantes de la función pública, 
en forma proactiva, con afán preventi-
vo, se conducen como verdaderos pe-
rros de caza. Escribí entonces: “Es así 
–normatividad paralizante– más por 

la sensación de temor que genera, que 
por exhaustiva, que vaya que lo es (….) 
y que hoy o mañana puede ser fuen-
te de reclamos inimaginables. Eso da 
miedo, origina el absurdo de “delegar 
para arriba” y explica la superposi-
ción exótica de abogados que se da en 
el gobierno: nadie firma nada si an-
tes no cuenta con varias bendiciones 
(firmas) de esos ángeles de la guarda. 
Amén de exótico, provoca lentitud, es 
costoso (… oportunidad) e ineficien-
te y siempre frustrante cuando está 
uno acostumbrado a decidir sobre la 
marcha en beneficio de una situación 
extraordinaria; en la iniciativa priva-
da usar el criterio “brincándose el li-
brito”, después de explicar por qué, es 
motivo de felicitación o reprimenda, 
pero nada más; en el sector público 
puede significar hasta la cárcel, si eso 
políticamente conviene”. 

E ilustré lo dicho con una experiencia 
personal: “A 15 días de haber llegado a 
la Oficialía Mayor de la Cámara de Di-
putados, al G4, oposición que cogida de 
la mano hacía mayoría, en arrebato re-
publicano se le ocurrió eliminar el pasi-
llo imperial del Recinto, aprovechando 
el puente del 20 de noviembre; no ha-
bía tiempo de licitar, ni era obra senci-
lla; pensé en ICA, hable con Bernardo 
Quintana, ofrecieron apoyarme… a la 
mera hora, felizmente para mí, la deci-
sión se difirió, ¡vaya contingencia de la 
que me salve!” Roberto Álvarez, enton-
ces trabajando en la Contaduría Mayor 
de Hacienda, me dijo: “aquí las cosas 
no son así; no olvides que ya no estas 
en el mundo de Disney”.

¿Y por qué el cambio del titulo aho-
ra, del miedo al terror? Porque esca-
sos seis meses después, a principios 
del 2001, fui víctima de un proceso in-
formativo infamante y feroz, por un 
supuesto conflicto de intereses en mi 
carácter de Vocal del IPAB. Después 

de una investigación rigurosa de lar-
gísimos 10 meses resulté indemne, sin 
duda inocente, pero la sentencia fue 
prácticamente ignorada por los me-
dios, a pesar de que en ese lapso los 
impunes día tras día me dieron una 
madriza despiadada. Muy otra hubie-
ra sido su reacción en caso contrario. 

“Los impunes” es el título de un ar-
tículo de J. Silva H. M. (Reforma, 
25/10/2000) que premonitoriamen-
te cité en mi escrito del 2000 y que 
en la parte que me hace sangrar di-
ce: “En el México de la confusión no 
hay nada tan barato como la menti-
ra… Y no hay nadie que pague menos 
por la mentira que los profesionales 
de la comunicación. Si se descubre la 
mentira de un político puede pagar 
cara su falta. Pero si el que miente es 
un reportero no pasa nada, absoluta-
mente nada. Hay en México una au-
téntica licencia para mentir que se 
otorga a la casta de los periodistas. 
Pueden mentir, engañar, deshonrar, 
injuriar, falsear, calumniar, sin mer-
ma alguna en su vida profesional”.

Eso sufrí yo después de escrito el ar-
tículo nonato; me calumniaron, me 
injuriaron y al ser absuelto ni lo infor-
maron ni se disculparon. Mi testimo-
nio del supuesto conflicto de intereses 
da para una crónica peligrosona. En 
cambio, por lo que hace a lo que me 
cuentan del “empeoramiento” en la 
normatividad paralizante, porque sé 
de la buena intención de las altas au-
toridades de la SFP, a manera de ex-
presión de anhelos prefiero pensar 
que están exagerando y aquí le paro.
Incluso, gusto cerrar la narración de 
este testimonio con la parte final del 
no-articulo de marras, “… pero sepan 
también que la revaloración interior 
que genera el servir al país sin mas in-
terés que ese, el servir, no tiene paran-
gón. Vale el temor” (terror). 
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E
n México, el tema de la cer-
tificación de los procesos en 
un contexto global adquirió 
importancia a partir de la 
apertura de nuestras fron-

teras comerciales y de inversión en 
1986, cuando suscribimos el acuer-
do del GATT (hoy administrado por 
la Organización Mundial de Comer-
cio, OMC). A ello siguieron una serie 
de medidas dirigidas a posicionar-
nos dentro del concierto de las na-
ciones desarrolladas; se ratificaron 
y firmaron los acuerdos sobre estan-
darización que marca la Internatio-
nal Standard Organization (ISO) y se 
negociaron diversos tratados de libre 
comercio (TLC), sobre todo el celebra-
do en 1994 con los Estados Unidos de 
América y con Canadá (TLCAN).
 
Además, existe una “creciente instru-
mentación internacional” de la cul-
tura y ha surgido un nuevo enfoque a 
la división internacional del trabajo. 
Actualmente, el concepto de cultura 
emitido por Edward Tylor a fines del 
s.XIX: “Cultura es ese conjunto com-
plejo y total construido por el conoci-
miento, las creencias, el arte, la moral, 

Un producto de la globalización es la acreditación y la certificación de 
los programas académicos, con el propósito de lograr una educación 
superior acorde con las necesidades de los empleadores globalizados 
que emplearán a los egresados de nuestras universidades.

Cultura en 
la globalización

EXCELENCIA ACADÉMICA

Por Mtro. Roberto Sánchez de la Vara
Profesor de la Universidad Iberoamericana

las leyes, las costumbres y otras capa-
cidades que adquiere una persona al 
pertenecer a una sociedad” (Primitive 
Culture, 1871), se ha transformado. 

Sin embargo, la cultura debe volver 
a tomar una posición preponderante 
como recurso de legitimidad local que 
desplace interpretaciones erróneas en 
las que se utiliza como “medio” para le-
gitimar el desarrollo urbano (museos, 
turismo), la resolución de conflictos 
sociales (cultura múltiple), el creci-
miento económico (industrias cultu-
rales) y hasta las fuentes de empleo 
para estas industrias (artesanías). 

El libre comercio requiere de un mar-
co legal derivado de la adecuada y 
cuidadosa gestión de gobiernos y par-
ticulares. Por su parte, la cultura sim-
plemente se da, aflora dentro de los 
grupos sociales de manera individual 
y colectiva. Sin embargo, la innovación 
identifica ambas manifestaciones: en 
el libre comercio, para sobrevivir hay 
que llegar a niveles de competitivi-
dad altos y para ello se necesita in-
novar constantemente; por su parte 
la cultura, cuando evoluciona, tam-

bién innova. Al transformarse en glo-
bal, parte de la cultura se utiliza “para 
efectuar intervenciones sociales e im-
plantar políticas estratégicas” como 
señala George Yudice en “La globali-
zación de la cultura y la nueva socie-
dad civil”, del 2002.
             
Yudice explora cómo el libre comer-
cio ha producido un cambio en las 
nociones de ciudadanía, la cultura pú-
blica y la relación del Estado con la so-
ciedad civil y, por tanto, en la forma 
de educar. Esta nueva forma de ha-
cer comercio, que va aunada al avan-
ce tecnológico y a un cambio real de 
los valores, ha afectado la constitu-
ción del sentido de comunidad, de 
identidad, solidaridad e incluso las 
prácticas artísticas, mismas que se 
acrecentan con los flujos migratorios 
característicos del proceso global. 

A pesar de esfuerzos como el de la 
UNESCO por recomendar que “los de-
rechos económicos y políticos no pue-
den cumplirse si se los separa de los 
derechos sociales y culturales”, enti-
dades de corte internacional como 
la OMC, el Banco Mundial y el Fondo 

Consulta la versión completa en: www.ccpm.org.mx/veritas/octubre2010/40i.php
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Amor a la carrera, constancia, 
capacitación continua, trabajo en 
equipo y calidad en el trabajo son 
los cinco valores que las universi-
dades deben inculcar a las nuevas 
generaciones de contadores públi-
cos. Así lo consideró Diana Laura 
Ramírez Navarro, estudiante del 
séptimo semestre de la carrera de 
Contaduría Pública en la Facultad 
de Estudios Superiores Cuautitlán 
de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM).

La también integrante del Comité 
de Integración de Contadores 
Universitarios (CICU) del Cole-
gio indicó que las instituciones 
de educación superior deben 
enseñar a sus estudiantes la im-
portancia de la capacitación y 
actualización continua, porque la 
Contaduría es una de las profe-
siones que más cambios sufren a 
nivel internacional.

Destacó que la capacitación, así 
como la participación en cuerpos 
colegiados y en eventos técnicos, 
son la clave para que los conta-
dores tengan más oportunidades 
de desarrollo laboral y personal, al 
estar siempre vigentes en la profe-
sión y contribuir con su trabajo al 
fortalecimiento de la Contaduría.

Diana Laura destacó que el conta-
dor es el eslabón más importante 
de la organización.“Todas las em-
presas necesitan un profesionista 
que les otorgue información opor-
tuna y veraz sobre la información 
financiera de la entidad, para una 
eficiente toma de decisiones”.

Comentó que en la contaduría 
pública todas las especialidades 
son importantes, pero que audi-
toría y contabilidad son las que 
más auge tienen entre las nuevas 
generaciones, por la compleja es-
tructura fiscal que tiene el país.

Por Mario Alberto Briones
veritas@colegiocpmexico.org.mx

UNIVERSITARIO
PULSO

Monetario Internacional, así como las 
autoridades de los acuerdos comer-
ciales, están por encima de ello y sus 
lineamientos son los imperantes.

Ciertas manifestaciones quedan fuera: 
las eminentemente locales, los ritua-
les muy particulares de ciertos grupos, 
que se encuentran dentro del corazón y 
el alma de grupos étnicos, que son sus 
ritmos, sus usanzas y su sabiduría. 

América es paladín de la cultura mun-
dial, “la primera sociedad auténtica-
mente multicultural del globo”. La 
definición que antes se hacía sobre 
el “arte americano”, que incluía sólo a 
EU, ahora sí incluye (por conveniencia 
económica) a los artistas de todo el 
continente. En Latinoamérica, artis-
tas y deportistas (otra forma de cultu-
ra), han cobrado importancia dentro 
de los mercados internacionales al ser 
descubiertos por algún dealer empre-
sarial. Hoy son los mejores embajado-
res de sus países y el éxito mundial les 
favorece: el arte y el deporte son ya un 
productivo negocio global. 

Los museos ahora se sostienen con to-
do tipo de estrategias empresariales, 
distintas asociaciones les proveen de 
fondos necesarios, organizan viajes, 
venden reproducciones, sus tiendas 
son ya centros comerciales. Los públi-
cos más diversos generan mayores be-

El libre comercio 
ha producido 
un cambio en 

las nociones de 
ciudadanía, la 
cultura pública 
y en la forma de 

educar.

neficios. Actualmente, la transmisión 
y distribución de los bienes culturales 
son manejados por las grandes empre-
sas de medios masivos de comuni-
cación, quienes están presentes de 
manera individual o asociada y le dan 
un carácter global a cualquier mani-
festación cultural. Por ejemplo, aho-
ra las exposiciones viajan por todo el 
mundo, de un museo a otro, patroci-
nadas por los conglomerados televisi-
vos que disponen de todos los apoyos 
gubernamentales para cumplir con 
sus objetivos de difusión. 

La cultura “vuela” en fracción de se-
gundos por el mundo. Bajo la forma de 
videos, los hogares tienen “diversión” 
en la pantalla. Ante esta realidad, los 
gobiernos deben crear un marco pa-
ra sus industrias culturales y, aun en 
contra a la ideología liberal, un esque-
ma de subsidios para que las culturas 
artesanales puedan sobrevivir y ma-
nifestar su potencial histórico.

En este mundo que ya cambió, la certi-
ficación educativa tiene alcances nunca 
antes pensados. Es por ello que las uni-
versidades de hoy han de formar parte 
de consorcios internacionales y loca-
les que intercambien sus experiencias y 
unan esfuerzos en busca de la excelen-
cia académica, que estén presentes lo-
calmente y que colaboren con proyectos 
que tengan significados locales y regio-
nales de inclusión de trabajo. 

Asimismo, es necesario que las regu-
laciones gubernamentales les propor-
cionen los incentivos necesarios para 
la producción y distribución regional, 
local, nacional e internacional del tra-
bajo cultural, uno de los aspectos no 
contemplados por las negociaciones 
en los TLC que México ha firmado. La 
certificación y la cultura se han vuel-
to, de esta manera, un elemento clave 
para la educación dentro del proceso 
de globalización. 

Consulta la versión completa en: www.ccpm.org.mx/veritas/octubre2010/40i.php
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H
oy en día, tener un buen 
control contable es funda-
mental para conocer a de-
talle los activos, pasivos y 
capital contable de la em-

presa o, en dado caso, su patrimo-
nio contable, además de saber en qué 
situación financiera se encuentra la 
entidad, y por ende, determinar su 
rentabilidad.

Los activos son elementos que de-
terminan los futuros beneficios 
económicos -ya sea directa o indirec-
tamente- de las empresas, al favorecer 
los flujos de efectivo o sus equiva-
lentes, ser fácilmente convertibles en 
efectivo y tener la capacidad de re-
ducir costos en el futuro. Además, 
representan ese valor agregado que 
posiciona a la empresa en un lugar sig-
nificativo ante la competencia directa 
e indirecta. A continuación se deter-
mina la importancia de los activos no 
físicos, denominados intangibles, den-
tro de una organización. 

Este artículo es un resumen de uno de los seis trabajos 
que obtuvieron tercer lugar del Cuarto Concurso de 
Ensayo Universitario. Fue realizado por Tania Delgado 
Martínez, estudiante del primer semestre en la 
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (FESC) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Competitividad 
y riqueza

ACTIVOS INTANGIBLES: 

Por Grupo Medios

ACTIVOS INTANGIBLES
Se entiende por activos intangi-
bles aquellos activos no moneta-
rios identificables, sin sustancia 
física, que generarán beneficios 
económicos futuros controlados 
por la empresa. Representan cos-
tos incurridos, así como derechos 
o privilegios que se adquieren con el 
fin de aportar beneficios específicos 
en la entidad, tales como la reducción 
de costos, un aumento de los futuros 
ingresos o de la productividad.

Normalmente, el control de los acti-
vos intangibles proviene de los dere-
chos legales, pero en caso de que éstos 
no existieran, los beneficios económicos 
futuros que los intangibles generarán se 
pueden controlar de alguna manera al-
ternativa. Tal es el caso del conocimien-
to para llevar a cabo una actividad.

Aunque los activos intangibles han 
estado presentes en las organizacio-
nes desde siempre, actualmente se les 
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presta mayor atención en lo relativo a 
la importancia que tienen dentro de 
la empresa. Por ejemplo, en muchas 
firmas, las marcas representan hasta 
90% del valor de la empresa. 

Otros activos intangibles son las ha-
bilidades, patentes, diseños, derechos 
de autor, cultura organizacional, com-
petitividad del personal, fuerza y leal-
tad de los clientes. El conocimiento, la 
investigación, las actitudes y el domi-
nio de la tecnología de investigación 

forman parte del capital intelec-
tual de una organización, estan-

do cada vez más presentes, 
pues se traducen en compe-

titividad y son su principal 
fuente de riquezas.

MEDICIÓN EFICAZ
Con el objetivo de eva-
luar el negocio, descu-
brir su valor agregado, 
tener un mejor control 
y, por lo tanto, dismi-
nuir la especulación en 
la toma de decisiones, 
existen diversos mode-

los para medir dichos 
activos de manera aproxi-

mada, ya sea asignándoles 
un valor monetario o no. La 

metodología dependerá del ti-
po de empresa, sus propósitos, y 

la situación de mercado, así como 
del tipo de activo. En este sentido, la 

posibilidades son:

➔ Adquisición en forma individual. 
El costo debe comprender su precio 

de compra, incluyendo derechos 
de importación e impuestos sin 
posibilidad de reembolso, dedu-
ciendo los descuentos y/o rebajas 
y cualquier desembolso directa-
mente atribuible, tales como el 
costo de beneficios a empleados, 

honorarios y verificaciones sobre el 
funcionamiento apropiado del acti-
vo, así como la preparación del activo 
para el uso al que se destina. 

➔ El reconocimiento de costos en el 
valor en libros de los activos intangi-
bles debe cesar cuando éstos se en-
cuentren en condiciones necesarias 
para operar. Entonces, los costos incu-
rridos por la utilización o reprograma-
ción del uso de los activos intangibles 
deben reconocerse en los resultados 
del periodo en el que se devenguen, y 
no en la valuación de dichos activos. Si 
el pago de un activo intangible se di-
fiere por un periodo más allá del nor-
mal en términos del financiamiento, 
su costo debe ser equivalente al cos-
to en efectivo. La diferencia entre es-
te monto y el total de pagos a efectuar 
debe reconocerse a lo largo del perio-
do del financiamiento como interés fi-
nanciero dentro del resultado integral 
de financiamiento, a menos que deba 
capitalizarse forzosamente.

➔ Intercambio total por otro acti-
vo intangible no similar o por cual-
quier otro activo. El valor razonable 
del activo entregado es la base para 
determinar el costo de adquisición 
del activo recibido, como si hubiera 
sido realizado en efectivo; en caso de 

que el activo entregado no tuviera un 
valor razonable o no pudiera deter-
minarse confiablemente, debe uti-
lizarse el valor razonable del activo 
recibido como base para la determi-
nación de su costo de adquisición; si 
ninguna tuviera un valor razonable o 
no se pudieran determinar confiable-
mente, el valor neto en libros del acti-
vo entregado debe ser la base para el 
reconocimiento del activo recibido. 

➔ Intercambio parcial. Resulta co-
mo base para determinar el costo 
de adquisición el valor razonable -o 
el valor neto en libros- del activo en-
tregado, cuantificándose el costo de 
adquisición del activo recibido por 
medio de un ajuste del valor razona-
ble o valor neto en libros del activo 
entregado por el monto de efectivo (o 
equivalente) entregado o recibido; o 
bien, el valor razonable del activo re-
cibido, a su costo de adquisición. 

➔ Cuando el costo de adquisición del 
activo recibido en un intercambio to-
tal o parcial difiera del valor neto en 
libros del activo transferido a la fecha 
de intercambio, debe reconocerse en 
los resultados del periodo una ganan-
cia o una pérdida, según correspon-
da, en el renglón de otros ingresos y 
gastos ordinarios.

➔ Mediante la adquisición de ne-
gocios. la entidad adquiriente debe 
reconocer dichos activos identifica-
bles, aun cuando no hubieran sido 
reconocidos en los estados financie-
ros del negocio adquirido. Si el acti-
vo intangible adquirido no puede ser 
reconocido confiablemente a su valor 
razonable o no es identificable, en-
tonces dicho activo no debe recono-
cerse como un activo intangible por 
separado, y deberá incluirse en el cré-
dito mercantil. 

Los intangibles 
son activos no 

monetarios 
identificables 

que generarán 
beneficios eco-
nómicos futuros 

controlados. 

Consulta la versión completa en: www.ccpm.org.mx/veritas/octubre2010/42i.php
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➔ Concesiones del gobierno, sin cos-
to. Puede ocurrir cuando se le trans-
fieren o asignan a la entidad activos 
intangibles como derechos de aterri-
zaje en aeropuertos, licencias para 
operar estaciones de radio o televi-
sión, derechos para acceder a otros 
recursos restringidos a terceros, entre 
otros. Una concesión gubernamen-
tal que en su origen fue adquirida 
por una entidad sin costo, pero des-
pués se transfirió a otra entidad, ya 
sea por adquisición individual o por 
adquisición de negocios, debe ser re-
conocida por la segunda como un ac-
tivo intangible determinando su costo 
de adquisición según las normas de 
valuación previamente mencionadas. 
Asimismo, también puede darse el ca-
so de adquisición de activos intangi-
bles al gobierno, con costo. 

➔ Generación a nivel interno. Se re-
quiere identificar los activos genera-
dos, así como el punto en el tiempo en 
el cual generarán posibles beneficios 
económicos, y determinar el costo. 
Para concluir si un activo intangible 
cumple con los criterios para su reco-
nocimiento, la generación del activo 
debe ser dentro de la fase de investi-
gación y la fase de desarrollo; si no se 
pudiera diferenciar la fase en la que 
se encuentra, las erogaciones del pro-
yecto se trataran como si fueran in-
curridas exclusivamente en la fase 
correspondiente a la investigación. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Los costos de investigación incluyen 
materiales consumidos, empleo del 
personal interno y externo, equipos 
e instalaciones, costos indirectos y 
otros costos como amortizaciones, y 
se deben reconocer como un gasto or-
dinario en el periodo en el que son de-
vengados, pues no se tiene la certeza 
suficiente de que se obtendrán benefi-
cios económicos a futuro. Ejemplos de 
la fase de investigación son: activida-

des dirigidas a la obtención de nuevos 
conocimientos y la búsqueda, evalua-
ción y selección final de aplicaciones a 
los hallazgos de la investigación.

En cuanto a la fase de desarrollo, se 
deben reconocer como activos intan-
gibles aquellos que cumplan con los 
siguientes criterios: 
a) Que sea factible completar su pro-
ducción para su posterior venta o uso.
b) Que la entidad tenga la intención y 
habilidad para producir, vender o usar 
dichos activos.
c) Que se pueda identificar cómo éstos 
podrán producir beneficios a futuro.
d) Que estén claramente definidos, y 
que el costo atribuible a los productos/ 
procesos se pueda identificar por sepa-
rado y valuar durante su desarrollo.

Los costos de desarrollo comprenden 
todos los gastos que sean directamente 
atribuibles –o que puedan ser asigna-
dos confiablemente- a dicha fase, pa-
ra crear, producir y preparar el activo 
para el uso que se le destine.  Ejemplos 
del proceso de desarrollo son el diseño, 
construcción y prueba de materiales, 
herramientas, productos, procesos, sis-
temas o servicios, nuevos o mejorados. 

PRESENTACIÓN CONTABLE
Para su presentación, los activos in-
tangibles en el estado de posición fi-
nanciera deben de ser parte de los 

activos no circulantes, deducidos de 
su amortización y pérdida por dete-
rioro, acumuladas; si se trata de un 
crédito mercantil derivado de asocia-
das, se debe adicionar a la inversión. 
Para el estado de resultados, se deben 
de presentar las amortizaciones como 
parte de las operaciones ordinarias, 
en el costo de ventas y/o en gastos ge-
nerales, según corresponda. 

Además, se debe distinguir en las no-
tas a los estados financieros entre los 
diferentes tipos de activos; atendien-
do la vida útil o los porcentajes y mé-
todos de amortización utilizados en 
activos intangibles con vida útil de-
finida, segregar éstos de aquellos cu-
ya vida útil sea indefinida; separar el 
costo de adquisición de las amortiza-
ciones y pérdidas por deterioro acu-
muladas tanto al inicio como al final 
del periodo, así como el renglón o ren-
glones del estado de resultados en 
donde se presente cualquier amorti-
zación de los activos intangibles.

También tendrá que revelarse la natu-
raleza y el efecto de los cambios con-
tables en el reconocimiento de los 
activos intangibles que sean de im-
portancia en el periodo o se espera 
tengan efectos significativos en perio-
dos posteriores. Los cambios pueden 
ser en el periodo de amortización o la 
evaluación de vida útil, el método de 
amortización o los valores residuales.

La sociedad y sus necesidades evolu-
cionan constantemente, por lo que es 
importante que las empresas tomen 
en cuenta el capital intelectual para 
innovar y obtener métodos, sistemas, 
programas, etcétera, eficaces para la 
resolución de problemas. La clave del 
éxito recae en el personal de la empre-
sa, pues sus conocimientos y prepa-
ración aportan ese valor agregado a 
la entidad, haciendo que ésta sea más 
competitiva y, por ende, rentable.  

Actualmente, es 
importante que 

las empresas 
tomen en 

cuenta el capital 
intelectual para 

innovar.
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COLUMNA
CALIDAD Y  

PRODUCTIVIDAD

L
os líderes tienen que pen-
sar con el hemisferio derecho 
y el izquierdo simultánea-
mente: deben ser técnicos e 
intuitivos, conceptuales y ar-

tesanos. Los líderes aprenden hacien-
do, trabajando donde hay dificultades 
y donde las tareas no están programa-
das. Las crisis son su campo de rea-
lización y es ahí donde crecen y dan 
lo mejor de sí. Aprender a dirigir es 
aprender a manejar las crisis.

Si el líder no evoluciona adaptándose o 
ajustándose a los cambios externos, ine-
vitablemente llevará a su organización 
al estancamiento. Jacob Bronowski ano-
ta en su obra El ascenso del hombre: “Te-
nemos que entender que el mundo sólo 
se puede captar mediante la acción (...) 
El impulso más poderoso en el ascen-
so del hombre es el placer que le produ-

Por Miguel Ángel Cornejo   presidencia@cornejoonline.com
Presidente de la Fundación Miguel Ángel Cornejo, SC. 

El líder ante 
la crisis

Un líder es por naturaleza innovador, intenta soluciones 
que otros no han intentado, hace cosas nuevas o 
transforma cosas viejas en nuevas. Si usted quiere 

entender algo realmente, intente cambiarlo.

ce su propia habilidad. Goza haciendo 
lo que hace bien y habiéndolo hecho 
bien goza haciéndolo mejor”. La direc-
ción se aprende dirigiendo y se aprende 
mejor dirigiendo en medio de obstácu-
los. Así como las tormentas dan forma a 
las montañas, las crisis moldean a los lí-
deres; cuanta más experiencia haya uno 
acumulado en medio de las dificulta-

des, más posibilidades existen de alcan-
zar la excelencia como líder. 

La adversidad significa la buena suer-
te de un líder en formación. La ad-
versidad instruye, por lo cual a los 
ejecutivos triunfadores les interesan 
las experiencias de aquellos que pu-
dieron sobrevivir en situaciones caó-
ticas, pues saben que el camino de la 
experiencia es el más seguro para en-
contrar el tesoro. Los ancianos car-
gados de sabiduría no deben inspirar 
compasión, sino admiración por su 
experiencia, que es ya una realidad.

Cada vez que se enfrente a una crisis, 
recuerde que es su gran oportunidad 
para aprender y ascender en el camino 
de la excelencia. Es común escuchar a 
muchos ejecutivos quejarse de su su-
perior, pero un jefe con defectos gra-
ves es una excelente oportunidad para 
aprender lo que no se debe hacer como 
líder; es un reto a la imaginación con-
vencer de nuestras ideas y planes a un 
tipo así. Hemingway dijo que “el mun-
do nos rompe a todos y nos hace más 
fuertes en las partes rotas”; por lo tan-
to, no se dedique solamente a criticar, 
decídase a aprender. Si pensamos más 
en el fracaso que en el éxito, no llegare-
mos jamás al triunfo. Los líderes de ex-
celencia transforman la experiencia de 
las crisis en sabiduría y luego la con-
vierten en cultura para sus organiza-
ciones. Los desafíos y las adversidades 
son para el hombre inteligente el cami-
no a la sabiduría.

Si algo marcha mal, por favor no bus-
que culpables: corríjalo y siga adelan-
te. Hay quien cree avanzar creando a 
su alrededor sentimientos de culpa; 
por supuesto, se puede crear obedien-
cia haciendo sentir idiotas a los de-
más, pero el residuo de resentimiento 
por las humillaciones dará al traste 
con la calidad, la productividad y el 
espíritu de equipo. 

 Los desafíos y 
las adversidades 

son, para el 
hombre inteli-

gente, el camino 
a la sabiduría.
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P
ara entender el presente es ne-
cesario conocer a fondo todos 
aquellos acontecimientos que 
dieron origen al pueblo mexi-
cano. La exposición “México 

200 años. La Patria en construcción” es 
una gran oportunidad para descubrir 
los elementos, personajes y momentos 
históricos que forjaron nuestra nación.

Esta muestra, considerada la más 
grande e importante de todas las que 
se presentan en el marco de los festejos 
del Bicentenario de la Independencia y 
Centenario de la Revolución Mexica-
na, se exhibe actualmente en Palacio 
Nacional. Su objetivo es enaltecer los 
valores de la patria y ofrecer una pers-
pectiva de los primeros años de vida in-
dependiente del país.

Son 500 piezas de gran valor estético 
e histórico las que constituyen la ex-
posición, dividida en: Sala de Bande-
ras, Antecedentes de la Independencia, 
Independencia, Siglo XIX, Revolución 
Mexicana, México Actual, y Diego Ri-
vera. Pintor del muralismo mexicano.

Por Mario Alberto Briones  veritas@colegiocpmexico.org.mx

La patria en  
construcción

MÉXICO 200 AÑOS

Palacio Nacional. Av. Pino Suárez. 
Calle Corregidora, esquina con 
Guatemala. Zócalo, Ciudad de 
México.
Detalles:
➔ Entrada gratuita.
➔ Presupuesto de 140 millones de 
pesos.
➔ Hasta julio del 2011.

Dónde verla:
Exposición

Se puede apreciar dentro de esta mues-
tra: el acta “Los sentimientos de la Na-
ción”, el sable de José María Morelos, el 
Acta de  Independencia, el escritorio de 
Francisco I. Madero, entre otros obje-
tos, provenientes de los acervos nacio-
nales de Antropología e Historia y de 
Bellas Artes, del Archivo General de la 
Nación, colecciones privadas, además 
de museos regionales y extranjeros.
Además, en el vestíbulo principal de 
lo que fuera la antigua Cámara de Di-

putados hay un mausoleo donde se 
encuentran los restos de 14 héroes 
del movimiento de independencia, a 
quienes se les rinde homenaje: Juan 
Aldama, Ignacio Allende, Nicolás Bra-
vo, Vicente Guerrero, Miguel Hidalgo, 
Mariano Jiménez, Mariano Matamo-
ros, Francisco Javier Mina, José María 
Morelos, Andrés Quintana Roo, Leo-
na Vicario, Guadalupe Victoria, Pedro 
Moreno y Víctor Rosales. 

Los asistentes tendrán la oportunidad 
de conocer otras áreas antes restrin-
gidas para el público, como son la bi-
blioteca y los salones Asturias, Morado, 
Verde, Embajadores y el de Recepciones. 
Cabe señalar que en este último se pue-
de apreciar el balcón presidencial y una 
hermosa vista al Zócalo capitalino.

“México 200 años. La Patria en Cons-
trucción” es una exposición inigua-
lable, que no debemos perdernos por 
el valor histórico y cultural que re-
presenta, y por la gran cantidad de 
elementos que posee, que nos hacen 
sentir orgullosamente mexicanos. 
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Todos los sabores de México los podrás conocer a través del 
portal de rutas gastronómicas que la Secretaría de Turismo 
creó para celebrar el Bicentenario de México. Los visitan-
tes podrán obtener y compartir recetas históricas y tradi-
cionales que distinguen las ocho rutas donde se llevaron a 
cabo los acontecimientos de la Independencia y la Revolu-
ción Mexicana. La dirección es: www.conaculta.gob.mx/tu-
rismocultural. 

AGENDA CULTURAL

Riqueza  
gastronómica

PARA EL PALADAR

EXPOSICIONES obra de los personajes que 

forjaron nuestra patria, a 

través de imponentes figu-

ras de cera y explicaciones 

detalladas en audio y video 

sobre los acontecimientos 

que dieron vida al México 

independiente. Además, 

puedes disfrutar de otras 

áreas dedicadas a la políti-

ca, el arte, el cine y la televi-

sión, entre otras. Museo de 

Cera. Londres No. 6, Col. 

Juárez, Cuauhtémoc. Todo 

octubre.

El arte, en todas sus expresiones, es una gran va-
cuna contra la violencia social y los males que 
aquejan al mundo actual, por lo que es de vital im-
portancia promover la cultura entre los jóvenes y 
los niños. Así lo consideró Antonio Bühler, direc-
tor y fundador de la compañía de danza Da Motus, 
que prepara su participación en el Festival Inter-
nacional Cervantino 2010, a celebrarse del 17 de 
octubre al 7 de noviembre en Guanajuato.  

Vacuna contra 
la violencia
ARTE

TÁPAME CON TU REBOZO

TEATRO

LA GÜERA RODRÍGUEZ

VIVAMOS EL 

BICENTENARIO

Esta interesante exposi-

ción nos acerca a la vida y 

De una manera cómica y 

entretenida, esta puesta en 

escena nos muestra la vida 

de María Ignacia Rodríguez 

de Velasco, mejor conocida 

como la Güera Rodríguez, 

quien además de poseer 

gran belleza, escandalizó a 

la alta sociedad del México 

colonial gracias a su pecu-

liar personalidad y cues-

tionada conducta. Teatro 

Helénico. Av. Revolución 

No. 1500, Guadalupe Inn, 

San Ángel. Hasta el 17 de 

octubre.

Esta muestra nos presen-

ta una vasta selección de 

joyas textiles provenien-

tes de San Luis Potosí, 

Michoacán, Oaxaca y el 

Estado de México. El rebo-

zo, o “chal”, inmortalizado 

por las famosas “adelitas” 

de la Revolución Mexicana, 

es una prenda reconoci-

da como patrimonio cultu-

ral material e inmaterial de 

México, toda vez que se tie-

nen registros de su uso en 

la era prehispánica. Museo 

Nacional de Culturas 

Populares. Av. Hidalgo 

No. 289, Col. Del Carmen, 

Coyoacán. Hasta el 12 de 

octubre.
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VÍNCULACIÓN  
UNIVERSITARIA
➔ El pasado 24 de agosto 
recibimos en nuestras ins-
talaciones a alumnos de la 
Universidad Panamericana, 
quienes escucharon la con-
ferencia “Responsabilidad 
Social del Contador Pú-
blico” por parte del presi-
dente de nuestro Colegio, 
el C.P.C. Adolfo F. Alcocer 
Medinilla. De esta manera, 
nuestra institución fortale-
ce sus vínculos con el sec-
tor universitario. 

SENTIDO PÉSAME
➔ Nos unimos a la pena 
que embarga al C.P. Ser-
gio Suárez Liceaga, miem-
bro del Consejo Editorial 
de esta revista y Auditor 
de Gestión de nuestro Co-
legio, por el sensible fa-
llecimiento de su señora 
esposa, la Sra. Laura Ben-
goa Suárez, acaecida en 
esta ciudad el pasado 11 
de septiembre.

Para mayor información, visita el portal www.ccpm.org.mx

AGRADECIMIENTO
➔ Agradecemos a todos los socios que participaron activamente en la Encuesta de Satisfacción y Calidad 
de Servicio, que aplicó el Colegio durante el mes de agosto, a través de la empresa Alduncin y Asociados. 
Este ejercicio se llevó a cabo con la intención de implementar proyectos de mejora en el servicio que el Co-
legio ofrece a la membresía.

CULTURA DE PREVENCIÓN
➔ El pasado 20 de septiembre el Cole-
gio se unió al Mega Simulacro, en el que 
participaron todas las áreas de gobierno, 
delegaciones, empresas y dependencias 
de la administración federal, con la fina-
lidad de impartir la cultura de prevención 
y autoprotección frente a desastres natu-
rales. Con ello, la Ciudad de México con-
memora el 25 aniversario de los sismos 
de 1985.

➔ Consulta en nuestra versión 
electrónica los artículos: “Crea-
ción de tableros estratégicos” y 
“Evaluación del riesgo estraté-
gico”, publicados en la revista 
Strategic Finance. 

Temas de interés 
y actualidad






