Mensaje del Presidente
Consejo Directivo.

INDICE
Contar….

Significa enumerar diferentes elementos de forma ordenada
Sin embargo, también indica que una persona se dirige a otra asegurándole
que se le prestara ayuda o apoyo para una situación determinada

Contar

4

Humanizando la organización para
la sostenibilidad y crecimiento de las
empresas e institucione.
Anastasio Héctor González.

C.P.C Anastasio Héctor González Garza
ENERO 2015

10

Esa es nuestra profesión y actividad – Ser el apoyo del empresario y
para la comunidad en general, para tomar decisiones trascendentes.
Nuestra profesión data de hace miles de años, nació en el momento en
que el ser humano descubrió la ganadería, la agricultura y el trueque y
por consiguiente con la necesidad de registrar y cuantificar operaciones
fue el origen de nuestra actividad. Aunque el proceso de registro ha
sido el mismo durante todo este tiempo, los medios para efectuarse han
evolucionado de la mano de la tecnología EL papel, fue el estándar en los
últimos 500 años, pero en poco menos de 5 años, hemos transformado
nuestra profesión a la era digital.
La factura electrónica, las nóminas electrónicas, las declaraciones
electrónicas, la auditoria electrónica y ahora, la contabilidad electrónica,
son ejemplos de la evolución digital. El proceso de cambio de la deducción
de compras, al costo de lo vendido nos forzó a que la información relativa
a los resultados de una empresa, reflejaran información real y completa.
La contaduría pública se encuentra en constante evolución. Es muy
importante que estemos a la vanguardia con las nuevas técnicas y
procedimientos que se norman a nivel internacional y que permitan
que la información sea comparable y verificable en cualquier lugar del
mundo. Conformado a últimas fechas, nos obligan a llevar a la contaduría
pública, no únicamente al siglo 21 sino al futuro. Y el futuro se encuentra
en constante progreso y cambio.

Artículo Mejoras a la Nif 2015

DUE DILIGENCE
La debida diligencia empresarial para
detectar al muerto en el clóset.

16
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Contador

Validación de CFDi
Colaboración ICPNL
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Debemos cuidar que las nuevas generaciones cuenten con la información
de punta . La estructura que ofrece el Instituto de Contadores, permite
que nuestra membrecía cuente con un apoyo constante para la mejora
continua y la preparación adecuada para atender las necesidades de
negocios del entorno y por consecuencia, que el empresario cuente
con un apoyo fiable en sus negocios. Nuestro Instituto ha implementado
desde hace 10 años la generación de una planeación estratégica que
nos permite dar secuencia a los proyectos que nos proponemos como
profesión y que incluyen a las áreas esenciales de nuestra actividad
profesional.
La posibilidad de una colegiación obligatoria y una certificación
para ejercer nuestra profesión, nos obliga a generar los programas
de capacitación para los profesionales de la contaduría para poder
atenderlos ante los constantes cambios del entorno profesional y político
en nuestro país. Nuestra misión es promover el desarrollo profesional,
ético y humano de nuestros asociados, buscando agregar valor a través
de las actividades que realizamos. Buscamos fomentar el prestigio de la
contaduría pública a través de las actividades que realizamos y ser un
pilar en la sociedad. Las actividades que realiza el ICPNL son muchas
e involucran la participación de una gran parte de nuestra membrecía.
Interacción con otros asociados, interacción con autoridades de gobierno,
interacción con organismos empresariales, compartir experiencias trabajo
son algunos de muchos beneficios que se logran de pertenecer a nuestra
institución.
Yo los invito a sumar y ser una parte activa de nuestro Instituto y de nuestra
profesión.

Muchas gracias a todos por su apoyo.
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HUMANIZANDO

LA ORGANIZACIÓN.

PARA LA SOSTENIBILIDAD Y
CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS
E INSTITUCIONES.

Actualmente las organizaciones cuentan con un
excelente equipo técnico altamente capaz de
solucionar los problemas que de su operación emanan.
Pero esto no es suficiente para la sostenibilidad pues
existe una alta rotación de los talentos(personas) que
buscan retos continuos y esto los hace buscar nuevas
organizaciones y a estas les genera un alto costo en la
curva de aprendizaje de los nuevos talentos.
HUMANIZAR.
¿Ese es el reto? Que encierra esta expresión es una
palabra que utilizada dentro de la empresa tiene
un amplio rango de acción va desde la persona
misma(Yo) y hasta cada uno de los niveles en los que
colabora, entonces cual es “el reto de la dirección”,
“El líder nace o se hace” y como debe ser “la gestión
y el equipo”.
El reto de la dirección.
Dirigir personas en el nivel que sea es importante,
pero más importante se vuelve el saber dirigirme.
La acción de dirigir consiste también en corregir y
corregirse, para que tengamos una dirección recta y
correcta.(1)

opongan, los cuales ya habrán sido previstos en
aquella decisión. Juan Poinset, por el contrario es
más realista al afirmar que las dificultades pensadas
previamente en la decisión son completamente
diversas de los tropiezos con que podemos
encontrarnos en la acción real, porque ellos sí son
reales. Por tal causa, el hombre que ha decidido
antes tiene que volver a decidir frente a obstáculos
distintos de aquellos que consideró en un principio.
Esa decisión nueva puede impulsar, atemperar o
modificar las decisiones anteriormente tomadas.
Estos últimos actos son co-rrección de la di-rección
decida. En cierto modo, dirección y corrección se
identifican como también se identifican el dirigir y el
regir.(2)
Retos de la dirección.
El principal obstáculo del crecimiento en las
organizaciones son los ocupantes de los puestos de
la alta dirección que son los que están al frente de
las empresas e instituciones. Solo se garantizará para
que estas sobrevivan si se ve el cambio como una
oportunidad. Este es uno de los desafíos principales:
asumir el liderazgo del cambio, buscándolo.
1. No es posible crear el mañana sin desprenderse
antes del ayer. Los lideres deben de estar consientes
de que hacer algo diferente implica chocar con
dificultades inesperadas, pero aún así no es
ecomendable seguir atados al pasado.
2. La meta es lograr siempre algo que signifique
la diferencia. La mejoras continua proveniente de
las necesidades de nuestros clientes conducen a
transformar nuestras organizaciones y las formas de
hacer las cosas.
3. Crear el cambio. Abandonar las cosas que no
funcionan, concentrarse en el “core business”,
identificar las mejores prácticas dentro y fuera(3) y
con humildad adoptarlas.

Las relaciones entre la dirección y la corrección
fueron objeto de disputa filosófica de importancia
entre Vázquez y Juan de Poinset. Vázquez peca de
un excesivo racionalismo afirmando que, una vez
bien ponderadas todas las cosas y las dificultades
que pueden provenir, es necesario decidir una
sola vez firmemente. La voluntad así impulsada
no tiene otro curso que el de seguir hacia la meta
independientemente de los obstáculos que se
4

El líder nace o se hace.
El liderazgo de una persona lo califica el equipo a
su cargo una vez que este deja la organización: por
que fue un buen líder y lo extrañan o por que la
organización agradece al creador de que ya se fue.
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El liderazgo se puede y debe de aprender pues hay muy pocos lideres natos, para esto se requiere de
humildad para que exista la confianza con el equipo y haya una vía de dos sentidos en donde el colaborador
tenga la libertad de decirle a su director lo que siente y que sea escuchado y además se observe un cambio
en esta persona que les dirige y viceversa. Esto crea un ambiente de confianza, mejora continua, compromiso,
sostenibilidad y crecimiento.
El liderazgo rígido y el deseo del director de demostrar a sus colaboradores su autoridad y la infabilidad de sus
decisiones, solo los hace incapaces de cambiar, llevan a la organización al fracaso y por ende a contar con una
estructura “mentirosa” que le dice lo que quieren escuchar y la información de resultados que le gustaría tener.
El líder asumen compromisos y cuando las cosas fracasan se siente el responsable de ellas y se ve en el espejo,
cuando salen bien solo miran por la ventana. Desea esta rodeado de las mejores personas, las más capaces y
seguras de sí mismas, sin temor a la fuerza de sus colaboradores en los que delegan las tareas que solo ellos
pueden hacer.

Siempre es necesario considerar que la estructura
actual no tiene que ser la ultima o la mejor. Observar
continuamente el cómo hacemos y qué hacemos es
gestionar, y te permite realizar ejercicios de mejora
continua.

El líder reflexiona constantemente la misión, la visión, la esencia, el ideario y los valores de su empresa , es la
primera persona en vivirlos. Considera el liderazgo como una responsabilidad, más que como una jerarquía o
privilegio. Es incluyente con todo el personal a su cargo, se relaciona y se ocupa de estos. El líder busca estar
en la verdad; sus diálogos, argumentos, deliberaciones y decisiones son siempre en este sentido.

Por lo tanto la gestión debe estar orientada a la
estrategia, las personas, los clientes, la flexibilidad,
los controles, velocidad del cambio, transparencia y
visibilidad.

La gestión y el equipo.
Es importante crear equilibrio entre los objetivos y las
limitaciones que se tienen y estas pueden ser: No se cuenta
con una estructura o está es muy jerárquica y excluyente,
se tienen limitaciones económico financieras, poco interés
de las áreas de desarrollo de productos en alinear el
diseño de los mismos a las necesidades de los clientes,
tienes empleados detractores, existe falta de interés de los
colaboradores en utilizar nuevas tecnologías,

En estos tiempos en que se requiere mayor velocidad
para adaptarnos a los requerimientos de nuestros
clientes, necesitamos de estructuras y personas que
la integran súper flexibles y dinámicas. Esto es tener la
posibilidad de modificar la estructura cuantas veces
sea necesario que permita anticiparse a los desafíos
de mercado. Al principio esto genera incertidumbre
y perdida del estado de confort y en la medida que
esto sucede y entre más ocasiones se realice, ofrece
a los colaboradores un alto aprendizaje y desarrollo,
la gente no tiene tiempo de desarrollar una base
de poder dentro de una estructura fija, excluyente,
inflexible, autoritaria, centrada en el director en lugar
de los clientes y colaboradores.

El porcentaje más alto de la solución consiste en conocerlo,
pero principalmente en aceptarlo y que sea conocido por
todos . En esta parte el diagnostico que Great place to work
te facilita y te apoya a enfocarte en la solución correcta, a
diseñar programas que se orienten a mejorar cada uno de
los impulsores de desarrollo, a contar con indicadores que
permitan conocer en el tiempo si las acciones están dando
resultados.
Lo más importante que tenemos en las empresas e instituciones es el capital humano, ya que sin él no podríamos
desplegar la estrategia, convertirla en acción y consecuentemente en resultados, por lo tanto la mayor parte del
tiempo del director debe estar enfocado a conocer a sus colaboradores, conocer sus fuerzas y limitaciones
y apoyarlos para que tengan un equilibrio entre el cumplimiento de sus responsabilidades en su puesto, su
familia y vivir los valores que se profesan. En estos tiempos en que se requiere mayor velocidad para adaptarnos
a los requerimientos de nuestros clientes, necesitamos de estructuras y personas que la integran súper flexibles
y dinámicas. Esto es tener la posibilidad de modificar la estructura cuantas veces sea necesario que permita
anticiparse a los desafíos de mercado. Al principio esto genera incertidumbre y perdida del estado de confort y
en la medida que esto sucede y entre más ocasiones se realice, ofrece a los colaboradores un alto aprendizaje y
desarrollo, la gente no tiene tiempo de desarrollar una base de poder dentro de una estructura fija, excluyente,
inflexible, autoritaria, centrada en el director en lugar de los clientes y colaboradores.
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Al principio esto genera incertidumbre y perdida
del estado de confort y en la medida que esto
sucede y entre más ocasiones se realice, ofrece a
los colaboradores un alto aprendizaje y desarrollo,
la gente no tiene tiempo de desarrollar una base
de poder dentro de una estructura fija, excluyente,
inflexible, autoritaria, centrada en el director en lugar
de los clientes y colaboradores.

Siempre es necesario considerar que la estructura
actual no tiene que ser la ultima o la mejor. Observar
continuamente el cómo hacemos y qué hacemos es
gestionar, y te permite realizar ejercicios de mejora
continua.
Por lo tanto la gestión debe estar orientada a la
estrategia, las personas, los clientes, la flexibilidad,
los controles, velocidad del cambio, transparencia y
visibilidad.

El propietario de un proceso de negocio puede
decantarse por una política de no información a
sus iguales, pero también los iguales pueden ser
causa común para defender sus intereses. Un grupo
altamente especializado puede optar por proteger
sus conocimientos de sus propios compañeros.
Cualquier unidad puede caer en la tentación de
defenderse del resto del equipo y llegar al feudalismo
organizacional.
Los feudos más difíciles de doblegar son los que
crean algún directivo de la organización en su afán
desmedido por la seguridad propia de su puesto.
Esto descubre una falta de solidaridad, ineficacia e
ineficiencia de los que tienen la responsabilidad de
diseñar las estructuras. Inhibiendo la necesidad de
coordinar las tareas con el propósito de mejorar el
clima en la organización, incrementar el mercado y
la rentabilidad, detonar la innovación, creatividad,
mejora continua, sobresalir en la ejecución,
seguimiento constante y la sostenibilidad de la
empresa o institución.
Es conveniente contar con personas especializadas y
que además cuenten con mentes flexibles, que sean
imparciales y que así se demuestre.
Escribió:
C.P.C. Anastasio H. González G.

(1)Carlos Llano Cifuentes publicación en cuadernillo independiente con la edición 288 y 309 de ISTMO.
(2)Santo Tomás, Juan de. Cursus Theologicus. q. XVI. De
Usu, Disp VII, art. I,II-II. Ludivicus Vives. París, 1884. P 583.
Cfr. Llano Carlos. Examén filosófico del acto de la decisión.
Cruz. México 1998. Publicación 309 de ISTMO.
(3) Drucker Peter, Management Challenges for the 21 st
Century 1999.

En muchas organizaciones existe agresividad que
no depende de crisis económicas. Las unidades
divisionales, ya sean geográfica o por productos,
pueden devenir fácilmente en reinos impenetrables.
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EXPERIENCIA PROFESIONAL
• Director Administrativo de unidad de negocios Muebles, Acumuladores, Contralor General
		
Corporativo, Dirección de Auditoría Interna en Grupo IMSA, en donde laboró por 30 años. Los 		
últimos 17 en Auditoría Interna, reportando a la Presidencia del grupo y al Presidente del Comité de
Auditoría del Consejo.
• Gerente de Auditoría (Empresas no Molinos) en Asesoría de Empresas, S A de C.V. Corporativo 		
Grupo Maseca.
• Gerente de Auditoría Interna en Tubacero, S. A. de C. V.

C.P.C. Anastasio Héctor González Garza.

ESTUDIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Cursa actualmente la maestría en Antropología y ética en el CPH.
Cursa actualmente programa “Alta Dirección en empresas de Capital” ADECAP en IPADE.
Contador Público Certificado.
Programa “GLOBAL CEO MADRID” IESE España.
Programas de Alta Dirección1, Persona Familia, dirección por servicios y continuidad en el IPADE
y DCG por el ICAMI.
Certificación en Administración por la UDEM/Harvard.
Ha asistido a nueve diferentes diplomados en el ITESM.
Realizó una misión de estudios por 30 días a Japón en coordinación con el Centro de 			
productividad de Tokio.
Champion en Six Sigma por la air Academy.
Miembro de IMEF en la Comisión Gobierno Corporativo y Presidente de la Comisión de Ética y 		
Filosofía 2009-2013.
Miembro del consejo Instituto Mexicano de mejores prácticas corporativas.
Miembro de ICPNL, Ex vicepresidente del sector empresas.
Escribió varios boletines en el ICPNL, a cerca de la transparencia en las empresas, profesor de Ética 		
en la EECP del ICPNL.
Miembro del Consejo Consultivo del IPADE 2007-2014.
Programa “Como Impulsar la Innovación, un Enfoque Cultural” en CAME, Lima Perú en 2011.
Programa de Dirección y acción EQIME, Quito Ecuador en 2012.
Programa de Internacional de Líderes ICADA, Sevilla España en 2013.

ACTUALMENTE
• Co fundador de Grupo Eiffel SA de CV dedicada a temas de Gobernanza Corporativa y operativa,
Institucionalización de Empresas, alineación de estructuras y procesos a la estrategia, auditoría
Interna outsourcing, elaboración de manuales de políticas y procedimientos, due diligence 			
(adquisiciones, fusiones y escisiones).
• Director General de ICAMI Región Norte. (Centro de Formación y Perfeccionamiento Directivo) 		
Escuela de Negocios dependiente de IPADE y Director General del CPH Centro Panamericano 		
de Humanidades , Institución dependiente de la Universidad Panamericana.
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ARTÍCULO DE MEJORAS
A LA NIF 2015

Normas de Información
Financiera (NIF)
Derivado de la tendencia mundial de adoptar y emitir información bajo Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) sin duda alguna ha causado gran impacto en México, por lo que el Consejo Mexicano de
Normas de Información Financiera (CINIF) ha estado activa y constantemente homologando en algunos casos
y en otros adecuando aquellos lineamientos que de acuerdo a nuestro entorno económico se requieran.
Como parte de esa dinámica, el CINIF también ha realizado modificaciones cada año a las NIF emitidas con
el fin de hacerlas más claras y comprensibles a los usuarios de la información financiera, siendo las mejoras
más actuales a las NIF 2015 publicadas en noviembre de 2014, dentro de las cuales se incluyen mejoras que
generan cambios contables y otras que no lo generan.
Una de las principales mejoras realizadas por el CINIF y que genera cambios contables fue realizada en la NIF B-8
“Estados financieros consolidados o combinados”, alineándose con la mejora emitida en 2014 en las NIIF 10
“Estados financieros consolidados” cuyo objetivo es el que una entidad de inversión no consolide su inversión
en subsidiarias y estas sean reconocidas a través de su valor razonable, esto derivado de que se considera que
una entidad de inversión, por su actividad vital, su modelo de negocio está enfocado en obtener rendimientos
e incrementar el valor de la inversión a través de su administración.
En la realización de dicho cambio, el CINIF incluyó una guía para identificar las entidades de inversión,
adicionando párrafos en la norma y en el apéndice A de ésta, en donde se describe una guía de evaluación de
control.
Con esta mejora, a los usuarios de información financiera, el conocer estos valores razonables, les puede permitir
tener un panorama realista de la situación financiera de las inversiones, además de una planeación financiera
estratégica para medir sus rendimientos.
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Otra de las mejoras
la podemos observar
en la NIF B-16
“Estados financieros
de entidades con
propósitos no
lucrativos”

Aun y cuando al 1 de enero de 2010 entró en vigor
la NIF B-16 como resultado de los cambios al marco
conceptual de las NIF y B-2 (“Estado de flujos de
efectivo”) y entendiendo que las NIIF no cuentan con
normas particulares aplicables específicamente a las
entidades con propósitos no lucrativos, como parte de
las mejoras a las NIF 2015, se exceptuó la necesidad
de separar los ORI (otros resultados integrales) de
los demás ingresos, costos y gastos del estado de
actividades, esto debido a que estas entidades
no distribuyen utilidades a sus patrocinadores; la
finalidad de identificar los ORI es no repercutir en el
resultado neto o ser base para el reparto de dividendos
o algún otro objetivo en la toma de decisiones de los
accionistas, por tal no es necesaria su presentación en
forma independiente.

En esta modificación no se especifica en su
presentación dentro del estado de actividades la
subclasificación que deberá tender el ORI dentro de
los ingresos, costos y gastos de acuerdo a los criterios:
por función, por naturaleza y mixta; adicionalmente,
es recomendable, como parte de la comparabilidad
de la información financiera (tomando en cuenta el
hecho de no presentarlo en forma separada) incluir
dentro de las revelaciones, las partidas principales
que generan el ORI y los importes correspondientes
relacionados.

La última mejora en donde se observan cambios
contables, es el “Boletín C-9 Pasivos, provisiones,
activos y pasivos contingentes y compromisos”
específicamente por el reconocimiento de pasivos
por anticipos de clientes en moneda extranjera.
El CINIF modificó el Boletín C-9 para establecer el
tratamiento contable de los pasivos por anticipos
de clientes por la venta de bienes o servicios cuyo
cobro está denominado en moneda extranjera, con
esta mejora se establece un tratamiento contable
consistente con la mejora hecha en 2014 a la C-15,
“Pagos anticipados”, relativa al tratamiento contable
de los pagos anticipados en moneda extranjera.
La modificación anteriormente mencionada consiste
en registrar los pasivos por anticipos de clientes cuyo
importe esté denominado en moneda extranjera,
al valor razonable del momento en que se haya
realizado la operación, es decir, se mostrarán al tipo de
cambio histórico (NIF B-15 “Conversión de monedas
extranjeras”); no se registrarán efectos cambiarios por
la fluctuación existente entre la moneda funcional y la
moneda de pago.

Los cambios generado, en su caso, deben reconocerse
en forma retrospectiva con base en la NIF B-1,
“Cambios contables y correcciones de errores”; en
caso de que este reconocimiento implique el registro
de cifras significativas, recomendamos que estas sean
mostradas a través de una revelación en las notas a los
estados financieros, así como también las cuentas a
donde finalmente se realizaron dichos anticipos, para
tener una mejor perspectiva de los rubros en donde
se dio dicha afectación.
Esta postura se contrapone a lo establecido por la
normatividad internacional NIC 21 “Efectos de las
variaciones en las tasas de cambio de la moneda
extranjera“ específicamente en el párrafo 23 inciso a)
en donde establece que las partidas monetarias en
moneda extranjera se convertirán utilizando la tasa de
cambio de cierre, por lo cual es necesario considerar
esta diferencia en caso de tener la necesidad de
converger los estados financieros bajo normas
mexicanas a IFRS.

C.P.C. Diana E. Oyervides
C.P. Angel Saenz
Comisión de Normas de Información Financiera
del ICPNL
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DUE DILIGENCE
La debida diligencia empresarial para
detectar al muerto en el clóset.
Desde los fenicios las empresas han sido entes dinámicos que nacen, van,
vienen, crecen, evolucionan, se transforman, se fusionan, se escinden hasta que
algún día fenecen.

Una vez que existe el manifiesto interés de quien vende y quien desea adquirir y después de haber firmado
el compromiso bilateral de confidencialidad, así como el de intención, y se hayan abierto las cartas con la
entrega de la información de la empresa ofertada, se constituye una oferta no vinculativa, documento donde se
menciona el que, el como y el cuanto de la negociación pero sin existir aún el compromiso legal por parte del
interesado inversor. Hasta aquí, si las partes están de acuerdo, se nombra por cada una de las partes un líder
para el proceso de DD entregando las cartas de empoderamiento para realizar la tarea del análisis.
Para el proceso de DD, es necesario acordar entre el contratante del servicio (interesado comprador) y el
prestador del servicio que (habitualmente es una firma de Contadores Públicos de reconocido prestigio),
determinar cuales serán los procedimientos previamente acordados para elaborar el plan general de acción que
deberá de incluir: el alcance, un cronograma, check list de actividades, responsables por área, presupuestos,
lugar de ejecución (data room), costo del servicio y definición de entregables con las evidencias y opiniones
que servirán de base para la toma de decisiones del consejo de accionistas.

El tiempo y los costos de un DD son determinados por el tamaño de la empresa y grado de profundidad
del estudio.
Comentario al margen, merece llevar a cabo un DD
(in house) sin necesidad de que exista un interesado
comprador, esto lo llevan a cabo los empresarios que
desean tener una organización saludable y siempre lista
para alguna fusión repentina.
A toda proporción guardada, evite tragedias como las
ya conocidas, Enron Corporation y Wordcom. Impida
el “no era lo que me ofrecieron, ni lo que parecía”. La
mayor parte de los fraudes en la historia provienen de
la manipulación de la información financiera ya que
se sobre valoran los activos, disminuyendo pasivos,
escondiendo los riesgos y contingencias. Recuerde la
sabiduría popular “nadie vende su mula buena”.

Entendamos al DUE DILIGENCE como la debida
diligencia convertida en un producto-servicio que
se lleva a cabo en una empresa por un equipo de
especialistas para cerciorarse que la información
financiera y no financiera es verídica. A través de los
años se ha identificado y fortalecido el concepto Due
Diligence (DD), sobre todo cuando un interesado
inversor (comprador) quiere adquirir una empresa
con diversos propósitos destacando el objetivo de
crecer su organización en forma horizontal o integral,
aprovechando la sinergia de ambos recursos para que
1 más 1 sumen tres o más. Para ello, es vital cerciorarnos
que la información que se reciba de la empresa en oferta
sea real.
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El nombre del juego es reducir los riesgos y equivocarnos
menos.
Como decía Napoleón Bonaparte…

C.P.C. Rogelio García Zambrano
Contador Público Certificado y Master en
Impuestos.
Socio de Kreston BSG S.C. Monterrey
rgarcia@krestonbsg.com.mx

“Yo podré combatir y ser derrotado, seré
perdonado, pero sorprendido nunca, eso es para
los inocentes”. “En los negocios de la vida no es la
fe lo que salva, sino la desconfianza y el control”.
La verdad se robustece con la investigación y la
dilación; la falsedad, con el apresuramiento y la
incertidumbre.
Busquemos hasta en el clóset no vaya ser que nos
encontremos un muerto.
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VALIDACIÓN DE CFDI
(COMPROBANTE FISCALES POR INTERNET)

Es una realidad que la Autoridad Hacendaria esta
apostando a nuestros errores con tantos cambios
en la Legislación. Entre CFDi, envíos, Recepción,
Complementos, Concepto Complemento y Contabilidad
Electrónica en un espacio de tiempo tan reducido que
las empresas con tal de cumplir, han perdido de vista la
calidad de la información que envían en sus documentos.
En mi practica profesional me he dado cuenta que las
áreas Fiscales y Contables le han dado poca atención a
la validación de los Comprobantes Fiscales a pesar de
que en la Legislación Vigente se menciona que para que
un Documento pueda ser deducible debe cumplir con lo
marcado en el Anexo 20, esto es VALIDARLO.
Debido a la demanda de Proveedores de Servicios de
Emisión de Facturación Electrónica, el mercado se ha
visto inundado de todo tipo de soluciones. En un principio
pocas empresas tenían el conocimiento necesario para
poder generar estos documentos. Con el paso del tiempo
esta tecnología se ha convertido del Dominio Público y
ya cualquier persona con los conocimientos básicos en
Tecnologías de la Información pueden hacer uso de ella
y generar CFDi’s.
Sin embargo, el que conozcan la parte técnica de la
generación del documento en sí, no es suficiente para
generar un documento que sea fiscalmente correcto.
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Digo esto, basándome en los años que hemos invertido
las personas que estamos involucrados en esta materia,
para poder descifrar y entender de forma correcta lo
solicitado por el SAT en la Legislación correspondiente,
dado que existen muchas imprecisiones.
Valga un ejemplo para confirmar esta aseveración. La
información de los Pedimentos Aduanales viene definida
en el anexo 20 como OPCIONAL, pero en el Artículo 29-A
fracción VII dice que se deberá dar la información si se
es el importador de la mercancía. Luego entonces, si no
lo tengo que usarlo es OPCIONAL y si soy importador es
OBLIGATORIO.
Actualmente, existen básicamente dos requerimientos
de la autoridad hacendaria en cuanto a los documentos
fiscales que recibimos como comprobantes de nuestras
operaciones comerciales.

La primera tiene que ver con la validación para efectos de la deducibilidad del mismo y aunque ya no es
obligatorio validarlas, la información de los documentos debe cumplir con lo estipulado en el Anexo 20 y los
Complementos.
La segunda si es una obligación que realmente pocas Empresas y Contribuyentes están cumpliendo y tiene que
ver con el Resguardo de los mismos y la disponibilidad de estos cuando los solicite la Autoridad. Normalmente
los tienen en una carpeta de la computadora.
Al igual que en la Emisión, existen muchas propuestas que nos permiten poder validar, poder resguardar y
poder consultar o poner a disposición la consulta de los mismos.
Solo habrá que buscar la que nos permite realizar esta tarea de una manera fácil, que no haya que contratar un
ejército para darle seguimiento y donde el Costo/Beneficio de la misma esté dentro de nuestras posibilidades,
sin olvidar que lo principal sea: La Validación y el Resguardo de los Documentos Fiscales, todo lo demás que
nos ofrezcan serán características deseables pero no estrictamente necesarias.

Una colaboración de
Ing. Manuel Angel Madriz Rico
Consultor de Emisión y Recepción de CFDi’s
Socio de la firma INFORMATIUM, S.A. de C.V.
manuel_madriz@informatium.com
www.informatium.com
Cel 81 8188 6762
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