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LÓGICA
FISCAL
La lógica fiscal es una disciplina que en forma supletoria
complementa y ayuda a comprender los temas tributarios de una manera fácil y sencilla.
Se basa en estudios estadísticos e históricos de las leyes
fiscales a través del tiempo y como las variables de aspectos, como la política, la economía y los problemas sociales influyen en el origen y la aplicación de las mismas.
Partiendo de las mismas bases que toman los estudiosos
de la materia, y siguiendo distintos caminos al final llegamos a las mismas conclusiones con una diferencia solo
tal vez de
opiniones personales, porque existe total
conciliación en lo que se refiere a los puntos fiscales, a
su aplicación y sobre todo y más importante; su interpretación real y estricta.
Es tanta la influencia que tiene la lógica fiscal en la materia, que gracias a ella se pueden hacer predicciones de
lo que está por acontecer en las cuestiones tributarias
siguiendo la tendencia de lo que está sucediendo actualmente con un grado de error muy pequeño o inexistente algunas veces.
El seguimiento de esta línea del tiempo desde los primeros años de la década de los 80´as (testimonial) y anteriores (investigación) nos da esta experiencia, y las bases
para afirmar que muy pronto esta disciplina tendrá que
ser aceptada como una alternativa de predicción tangible, por el peso real que tiene en la materia.
Muchos contribuyentes conocen varias situaciones que
les he planteado con antelación y que se han concretado en estos años, por eso no tengo duda que esta disciplina (Lógica Fiscal) es fundamental para estar un paso
adelante y preparase para los requerimientos que la autoridad vaya solicitando.
Hugo ”McPato” Romero
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DEVOLUCIÓN
AUTOMÁTICA

DE SALDOS A FAVOR
¿QUÉ FALTA PARA CERRAR ESTA ETAPA?

En fechas recientes (enero-febrero 2016) el jefe del SAT
declaró que se empezaran a regresar los saldos a favor
de los contribuyentes que así procedan. Tomando esto
como base, y comentándolo con colegas fiscalistas y auditores, envié una iniciativa mediante el ICPNL al jefe del
SAT donde respetuosamente le expongo lo siguiente:
Que para cerrar bien esta etapa de devoluciones determinadas por la propia autoridad, los años que se vean
beneficiados con tal devolución sean cerrados y se den
por revisados independientemente del ejercicio de que
se trate (por aquello de los famosos 5 años), ya que dicha
determinación es llevada a cabo por la autoridad teniendo todos los elementos de juicio necesarios para llegar
a tal resultado dicho sea (facturas electrónicas, contabilidad electrónica, pagos referenciados, DIOT, etc.) es decir, el resultado al que llegarán no tiene falla.
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De esta manera, se ahorra tiempo, presupuesto y personal del SAT para revisar un año que ya fue revisado (al determinar un saldo a favor procedente), cuya información
es imposible cambiar por el contribuyente, y también el
empresario ahorra tiempo en horas hombre al no tener
que disponer personal para contestar el requerimiento
de un año que ya fue revisado y autorizado.
Por estos argumentos y basándome en la Lógica Fiscal,
estoy convencido de que esta iniciativa es lo que falta
para cerrar esta nueva etapa dinámica de * DESAL que
pondrá en marcha el SAT. Invito a los especialistas en
este tema a meditarlo y enviar sus cometarios.

Hugo ”McPato” Romero

CUMPLAMOS JUNTOS

PROGRAMA DE FACILIDADES

2016 - 2017

Pago en una sola exhibición
(este trámite puede realizarse en línea)

2016: Condonación del 80% de los
recargos y las multas generadas.
2017: Condonación del 50% de los
recargos y las multas generadas.

El Programa Cumplamos Juntos ofrece
diversos apoyos para que la empresa que
tenga adeudos con el Infonavit pueda
regularizarse con el que más le convenga.

Convenio de pago en montos
menores de $350,000
Pago de la amortización hasta en 4
mensualidades continuas, y
pago hasta en 12 mensualidades
continuas por los demás conceptos.
2016: Condonación del 50% de las multas
y recargos generados.
2017: Condonación del 25% de las multas
y recargos generados.

Los apoyos aplican en
Actualizaciones y Recargos del 5%
de las Aportaciones.
Actualizaciones y recargos de
amortizaciones de crédito.
Multas.

Convenio de pago en montos
mayores a $350,000

Estos son los apoyos disponibles
Pago en una
sola exhibición

Regularización para
Empresas de Diez

Pago de la amortización hasta en 4
mensualidades continuas.
Pago hasta en 36 parcialidades por los
demás conceptos y hasta 48
parcialidades, si hace un pago inicial del
20% del monto global del adeudo.

2016: Condonación del 50% de las
multas y recargos generados.
2017: Condonación del 25% de las
multas y recargos generados.

con adeudos determinados
por facultades de
comprobación
2016-2017
Convenio de pago
en montos menores
a $350,000

Convenio de pago en
montos mayores
a $350,000

con adeudos determinados
por facultades de
comprobación

Condonación del 90% de las multas y
recargos generados, al pagar en una sola
exhibición el adeudo total.

Regularización para Empresas
de Diez que presentan
omisiones de pago en los
últimos 6 bimestres
2016
Pago en una sola exhibición:
Condonación del 90% de las multas y
recargos generados.
Pago en parcialidades:
Condonación del 70% de las multas
y recargos generados.
Pago de amortización hasta en 4
mensualidades continuas.
Pago hasta en 12 parcialidades por
los demás conceptos.
2017
Pago en una sola exhibición:
Condonación del 70% de las multas y
recargos generados.
Pago en parcialidades:
Condonación del 40% de las multas
y recargos generados.
Pago de amortización hasta en 4
mensualidades continuas.
Pago hasta en 12 parcialidades por
los demás conceptos.

Los detalles del Programa, así como los
documentos y requisitos para adherirse al
mismo, se pueden consultar en el portal
www.infonavit.org.mx

LA CAPACITACIÓN,

MOTOR DEL DESARROLLO

EMPRESARIAL

Y PERSONAL.

C.P.C. RAFAEL CHAPA VÁZQUEZ - FUNDADOR Y DIRECTOR CAF CONTADORES PÚBLICOS, S.C.

La capacitación no debe verse simplemente
como una obligación que hay que cumplir
porque lo manda la ley. Realmente es una
inversión que trae beneficios al personal y a la
empresa. Es ganar-ganar-ganar, (sí, tres veces)
ya que la sociedad también se verá beneficiada
teniendo mejores resultados en los bienes y
servicios que generan las empresas. Algunos
de esos resultados para la empresa son los
siguientes:
· Previene riesgos de trabajo.
· Produce actitudes más positivas.
· Aumenta la rentabilidad.
· Eleva la moral del personal.
· Mejora el conocimiento y, por lo tanto,
el desempeño.
· Crea una mejor imagen de la empresa.
· Facilita que el personal se identifique con
la empresa.
· Mejora la relación jefe-subordinados.
· Facilita la comprensión de las políticas de
la empresa.
· Proporciona información sobre necesidades
futuras de personal a todo nivel.
· Ayuda a solucionar problemas.
· Facilita la promoción de los empleados.
· Incrementa la productividad y calidad del trabajo.
· Promueve la comunicación en la organización.
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Considerando que el activo más importante de
una empresa es su personal, entonces el éxito
radica en la preparación, habilidades, actitudes y
valores de sau gente. Esto es, las competencias
de las personas, cuando se traducen en el servicio
alineado con los objetivos de las empresas,
generan un ambiente de logros y éxitos.

La educación formal no es suficiente, ya produce
gente con conocimientos, pero aporta poco en
el campo de las habilidades (salvo en algunas
carreras técnicas) y mucho menos en el campo
de actitudes y valores. Por tanto, son el propio
colaborador y sus empleadores quienes deben
estar en busca de un constante aprendizaje,
especialmente en estos tiempos
que el
conocimiento es muy dinámico. De hecho desde
1970 en la Ley Federal de Trabajo en México se
establece como una obligación de las empresas
el capacitar sus empleados o colaboradores. Para
obtener los mejores logros y que la capacitación
sea efectiva, analicemos lo siguiente:
Objetivos Los objetivos de una capacitación
integral son:
· Preparar a la gente para ejecutar tareas y
responsabilidades de la organización.

“Solo hay algo peor
que formar a tus
empleados y que se
vayan...
...No formarlos y que
se queden”
- Henry Ford
(Fundador de Ford)

“Forma bien a la
gente
para
que
pueda marcharse,
trátales mejor para
que
no
quieran
hacerlo”
- Richard Branson
(Virgin)

Si crees que la
formación es cara…
prueba con la ignorancia
–Derek Bok

· Proporcionar oportunidades para el continuo
desarrollo personal, tanto en sus cargos actuales
como para para otras funciones en las que pueda
ser considerado en el futuro.
· Modificar y afinar la actitud de los colaboradores,
para crear un clima más propicio y armonioso,
aumentar su motivación y hacerlos más receptivos
a las técnicas de supervisión y gerencia.
El contenido de la capacitación considera,
al menos, cuatro tipos de cambios de
comportamiento de los colaboradores.

1. Transmisión de información
- Es el elemento esencial en los programas de
capacitación.
- Consiste en distribuir información sobre los
conocimientos entre los asistentes.
- Es común que la información sea genérica,
relativa al trabajo, relacionada con la empresa,
productos, servicios, organización, políticas,
reglamentos, etc.
- Puede comprender también la transmisión de
nuevos conocimientos.
2. Desarrollar habilidades
- Sobre todo aquellas destrezas y conocimientos
directamente relacionados con el desempeño
del cargo actual o de futuras responsabilidades.
- A menudo orientada de manera directa a las
tareas y operaciones que van a ejecutarse y que
son de aplicación inmediata.
- Es el caso de talleres, cursos interactivos,
dinámicas, etc.
3. Desarrollo o modificación de actitudes
- Por lo general se refiere al cambio de actitudes
negativas por actitudes positivas entre los
colaboradores.
- Aumento de la motivación, desarrollo de la
sensibilidad del personal de gerencia y de
supervisión, en cuanto a los sentimientos y
relaciones de las demás personas.
También puede involucrar e implicar la
adquisición de nuevos hábitos y actitudes, ante
todo, relacionados con los clientes o usuarios.
4. Desarrollo de conceptos
Elevar el nivel de conceptualización de ideas y
de filosofías. Ya sea para facilitar la aplicación de
conceptos en la práctica administrativa o para
elevar el nivel de generalización, capacitando
gerentes que puedan pensar en términos
globales y amplios.

(Ex-Rector Harvard University)
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LOS ERRORES MÁS COMÚNES

MITOS Y REALIDADES

1- No detectar las necesidades de capacitación.
En muchas ocasiones
el análisis de las
necesidades está basado en lo que percibe el
dueño o el gerente, en algo que está sucediendo
en la empresa en ese momento, en lo que está de
moda o en simple inspiración. Por otro lado, se
consideran más importantes las necesidades de
la empresa que las de los colaboradores. En estos
casos es importante alinear las necesidades para
que se aproveche mejor la capacitación.

5- Designar participantes que no requieren la
capacitación.
Sobra decir que es clave seleccionar al personal
que en realidad necesita el entrenamiento y las
habilidades. Evitar llenar grupos sólo para que no
se vea desairado el curso, lo que puede causar
una desviación en el objetivo o que provoque un
ambiente negativo.

Un porcentaje muy alto de empresas en México
no invierten en el desarrollo humano, dando por
resultado problemas de productividad, eficiencia
y rotación de personal. Los efectos de tener
personal altamente preparado son, hasta cierto
punto, imperceptibles. Son como los zapatos,
sólo cuando te aprietan los notas. Los pretextos
más frecuentes para no invertir en capacitación,
se generan en los siguientes mitos:

6. Falta de evaluación.
Después de atender un curso, el participante
debe llevarse como producto final sobre el
tema tratado la capacidad de definir conceptos;
distinguir diferencias; conocer ventajas y
desventajas; etc.
En la práctica, no es común que se apliquen
evaluaciones sobre todo, si el curso es por parte
de una empresa externa, ya que el hecho de
pagar por la instrucción hace menos fácil que los
participantes estén dispuestos a ser evaluados.
Sugerimos que se inicie una cultura en ese
sentido y, como primer paso, que se use una
“Auto Evaluación” entregando a cada asistente
unas preguntas que él mismo responda y revise
si aprendió o si debe investigar o tomar el curso
de nuevo.

Es un gasto inútil.
Aquellas empresas que hoy por hoy son exitosas
la contemplan como una inversión y no como un
gasto.

2- El expositor es el Jefe del área.
Las personas que son expertas en un tema, no
necesariamente son las indicadas para impartir
los cursos, ya que tal vez no cuenten con la
habilidad para transmitir los conocimientos.
Entonces se recomienda formar a los instructores
internos o contratar a los indicados.
3- Los cursos son largos y aburridos.
Un mal diseño en el material o del curso y
sesiones muy largas especialmente después de
la jornada de trabajo, entre otras causas, afectan
negativamente el objetivo de la organización.
4- No hay contenido nuevo.
“Es lo mismo de siempre”. Es una frase repetitiva;
el mismo expositor; los mismos asistentes y no se
aporta ni se agrega valor. Hay que considerar que
las empresas externas dedicadas a esto, tienen
un enfoque profesional y un compromiso con el
resultado, buscan impartir cursos más dinámicos,
interactivos, entretenidos y hasta divertidos, para
mejorar la experiencia de los participantes y
hacer más constructiva la capacitación.
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7- Falta de seguimiento.
Es de lo más importante, ya que los asistentes
deben encontrar la forma de aplicar lo aprendido
y quien esté a cargo del tema, debe asegurarse
de que su inversión de tiempo y recursos haya
sido aprovechada. Al acceder al conocimiento y
aplicarlo con la actitud correcta, el crecimiento
personal se reflejará en las actividades de la
empresa.

La capacitación es cara.
Definitivamente si, cuando se ve con ese enfoque,
pero cuando en realidad lo tomas como una
inversión, te das cuenta que vale la pena,”la
ignorancia es más cara”.
Un premio,… si te portas bien.
Un error común, es que algunas empresas utilizan
la capacitación como un premio pero en muchos
casos solo son algunos los privilegiados.
Usarla como un castigo
Por el contrario, otras lo manejan como un
castigo. Lo único que producen con este tipo de
acciones es que al asistir al curso, esa persona
tenga actitud negativa y no permite que sus
demás compañeros se lleven el conocimiento.
Los capacito, y luego se me van. Se van hasta los
hijos, que no se vayan los empleados.
Además, la rotación se da cuando realmente
el clima laboral dentro de la empresa no es el
adecuado para seguir laborando ahí.

Entonces pensamos en todo lo que invertimos,
pero deberíamos recapacitar en lo que dejamos
de hacer para no retener el talento. Pensemos en
que es preferible un colaborador bien capacitado
aunque dure un tiempo, que gente mediocre se
quede en la empresa con sus limitaciones.
Los capacito, luego quieren ganar más.
Hay que tener presente que en la medida de que
capacitemos a nuestros colaboradores aumenta
su valor dentro y fuera de la empresa. Además
sus remuneraciones serán caras o baratas, en
función de los resultados que aporta a la empresa
y no solamente por su valor absoluto.
Van a saber más que yo.
En lugar de preocuparnos, ocupémonos por
tener el mismo nivel de conocimiento de nuestros
colaboradores y mejor aún buscar el desarrollo
de potencial, ya que de estar forma tendrás un
equipo más fuerte.
Yo sé qué tipo de capacitación necesitan.
Esta arrogancia es de las comunes presentadas
por los dueños, directores, jefes de área y de RH.
La realidad es que al momento de impartir un
taller podemos percibir que la realidad es que
la necesidad es otra. Hay que tener humildad y
apertura. Dejar que los consultores indaguen un
poco en las necesidades de capacitación.
Los que necesitan capacitarse son mis
empleados, no yo.
Síndrome de la miopía del empresario.
Obviamente todos necesitamos un aprendizaje
constante, y es importante que los colaboradores
tomen ejemplo al ver a sus jefes tomando algunos
cursos.
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CONCLUSIONES
La capacitación debería ser parte de
la estrategia del negocio y del plan
de carrera para los colaboradores, ya
que a través de este tipo de acciones
se crea un ambiente de sentido de
pertenencia hacia la empresa.
Las necesidades de superación,
aprendizaje y desarrollo, son valores
del negocio que deben de ser cubiertos y considerados en la estrategia.
Cuando las empresas las incluyen
resulta una estrategia competitiva y
entonces el capital humano llega a
convertirse en una alianza estratégica a largo plazo, con resultados demostrables y de mutuo beneficio.
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