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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.

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.

Instituto de 
Contadores 
Públicos de 
Nuevo León 
A.C.

Mensaje
Presidentedel

Consejo Directivo
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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
Contador
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.

Los cambios estructurales que nuestro país ha 
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Es importante comprender la importancia de 
garantizar un crédito fiscal y las distintas formas de 
poder cumplir las obligaciones tributarias ante el 
sistema fiscal. 

La importancia de este tema radica en que lo que 
está en juego es el patrimonio del erario público. Es 
un tema de interés social ya que el fisco representa 
los intereses colectivos mediante la recaudación y la 
protección de lo recaudado, por eso, el tema de las 
garantías sobre el interés fiscal o de la obligación 
tributaria es un tópico trascendente para estudio. 

Un primer cuestionamiento que se puede plantear 
en esta temática es, ¿cuándo debe el fisco pugnar 

porque esté garantizada una obligación tributaria de 
pago?, es decir, un crédito fiscal.

En los casos cuando todavía no nace la obligación 
tributaria, no existe tal necesidad, pero cuando ya 
nació, ¿qué se hace para garantizar este crédito? 
o ¿cuándo hay que garantizarlo? El artículo 142 
del Código Fiscal de la Federación nos dice que 
cuando solicitemos la suspensión del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución hay que garantizarlo. 
También cuando 
se solicita prórroga 
para el pago de 
las contribuciones 
o pago en 

Lic. y MDF. Engelbert 
Poblette MejIa
Consultor Independiente
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parcialidades de las mismas. Este mismo código 
presenta otros supuestos menos trascendentes de 
los momentos en que es indispensable la garantía del 
crédito fiscal.

El primero, cuando se solicita la suspensión del 
Procedimiento Administrativo de Ejecución, el cual 
se manifiesta cuando el contribuyente va a entrar en 
controversia con la autoridad. 

Cuando va a interponer un recurso administrativo de 
revocación o cuando se va ir en litigio ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o, si es 
contra el pago de contribuciones y se va al Juicio de 
Amparo, será el momento también en que tendrán 
que garantizar el interés fiscal, bajo el apotegma de 
que el fisco no litiga desprotegido.

Actualmente, el acudir al recurso de 
revocación no amerita la garantía del 
interés fiscal para solicitar la suspensión 
del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, coloquialmente conocido 

como PAE. 

Porque se le otorga el privilegio al recurrente de que 
se le concede la suspensión sin garantizar el interés 
fiscal durante cinco meses. Pasando los cinco meses 
y aún no resuelto el recurso, existe la posibilidad de 
que subsista la suspensión sin garantía del interés 
fiscal, porque al final de cuentas es causa imputable a 
la autoridad, pero ya concluido el recurso y acudiendo 
a la siguiente instancia es decir, el Juicio de Nulidad, 
si el particular quiere solicitar la suspensión, necesita 
garantizar el interés fiscal. 

Referente al pago en parcialidades o prórroga para 
el pago de las contribuciones, en el artículo 66 del 
Código Fiscal de la Federación se habla de estas dos 
formas de pago diferido de la contribución, pagando 
el 20% de la contribución adeudada, ya que se tiene 
que garantizar el interés fiscal por el remanente con la 
finalidad de que le sea concedido el plazo para pagar. 

Asimismo, es importante considerar a las formas de 
garantía que se remiten en el artículo 141 del Código 
citado y consisten en:

1) Depósito en dinero, carta de crédito 
o garantía financiera expedida por 
instituciones de crédito autorizadas 
para el efecto.

2) La prenda o hipoteca. 

3) Fianza otorgada por institución 
autorizada. 

4) Obligación solidaria asumida 
por un tercero que demuestre su 
idoneidad y solvencia. 

5) Embargo en la vía administrativa. 

6) Embargos o prenda de títulos 
valor o cartera de créditos del propio 
contribuyente.

Cada garantía tiene una regulación 
específica en el reglamento. Estas garantías 
deben ser calificadas por la autoridad 
encargada de recaudar la contribución. 
La autoridad encargada la califica en 
función del cumplimiento de los requisitos 
que existen en el reglamento del código y 
cuando las califica las acepta. Cuando ya 
se dio este momento, el particular puede 
solicitar combinación de varias garantías, 
para garantizar un solo interés fiscal o varios 
intereses fiscales, varios créditos fiscales 
y puede escoger la fianza o hipoteca, o la 
fianza más las hipoteca, puede escoger 
la obligación solidaria de un tercero, 
más la fianza, etcétera., puede hacer 
combinaciones de distintas garantías. El 
fisco por su parte, mientras esté garantizado 
en su crédito las va a conceder necesitando 
reunir los requisitos que para cada una de 
las garantías establece el código.

8 9



Existen algunas campañas tanto de parte del Gobiernos (federal y 
algunos estatales), así como de asociaciones civiles, a través de las 
cuales resaltan la aplicación de los términos: Cultura de la Legalidad 

y Estado de Derecho.

Estado
Cultura de la Legalidady

de Derecho

Instituto de 
Contadores 
Públicos de 
Nuevo León 

A.C.

Debido a que en lo particular tengo empatía con estos 
conceptos, la intención al escribir este artículo es la de 
trasmitirles sobre los mismos y hacerlos reflexionar, que 
el uso correcto y aplicación de estos términos depende 
de cada uno de nosotros.

Actualmente presto mis servicios profesionales como 
Contador Público en una dependencia del Gobierno del 
Estado y además estoy contribuyendo como instructor 

del Curso-taller Cultura de la Legalidad, Ética y combate 
a la Corrupción, este Curso-taller forma parte de las 
acciones que desarrolla La Unidad Anticorrupción del 
Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, órgano 
d e s c o n c e n t r a d o 
de la Contraloría 
y Transparencia 
Gubernamental.
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Consecuencias de no vivir en un 
Estado de derecho
• Existe un alto nivel de inseguridad pública;

• La corrupción afecta todos los aspectos de la vida;
• Así se forma un círculo vicioso en el que estas 
condiciones deficientes promueven la corrupción y 
el delito;

• Esta cultura es perjudicial incluso a nivel institucional;

• La dificultad de este contexto cultural de la ilegalidad 
es que alimenta los intereses personales.

Reflexiones
• Ningún país vive bajo un Estado de derecho perfecto. 
Existen defectos y fracasos incluso en los países que 
consideran tener un Estado de derecho fuerte.
• El Estado de derecho es un ideal al que vale la pena 
aspirar ya que es el sistema más prometedor para 
mejorar la calidad de vida de todos los miembros de 
la sociedad.

Las Leyes en un 
Estado de Derecho

· Protegen los derechos de cada individuo así 
como los intereses públicos de la sociedad.

· Se aplican por igual, todos los individuos 
están sujetos a estas leyes, incluso los mandatarios ó 
el mismo gobierno (sus funcionarios).

· Resultan del ejercicio democrático todos 
los miembros de la sociedad tienen la oportunidad de 
participar en la elaboración, la reforma y la supervisión 
de la implementación de las leyes.

· Se cumplen y proporcionan un medio formal 
para hacer cumplir la ley y sancionar a los infractores 
con penas estipuladas.

Estado de 
Derecho
Es en el que autoridades e 
individuos participan en la 
creación de las normas jurídicas 
y se conducen con apego a 
éstas, que protegen los derechos 
y libertades inherentes de las 
personas y que debe ser aplicado 
por instituciones imparciales 
y accesibles que generan 
certidumbre. 
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El Gobierno de Nuevo León, ha 
desarrollado un Plan Anticorrupción, 

teniendo como objetivos:

• Garantizar la vigencia efectiva del Estado 
de Derecho.

• La modernización de las tareas de 
auditoría y verificación.

• Reforzar los mecanismos de prevención 
y combate de los actos de corrupción y 
opacidad.

• Impulsar la consolidación de las 
instituciones.

• Fomentar la observancia de la ética y la 
transparencia en los funcionarios públicos.

• Promover entre los ciudadanos los 
valores que den sustento a la Cultura de la 
Legalidad.

Por lo que aprovechando el material que se utiliza 
para desarrollar este Curso Taller me permito 
compartirles, en los párrafos subsecuentes parte 
del mismo.



Componentes de la Cultura de la 
Legalidad.

Conozco
Las leyes, mis derechos y obligaciones.
Aunque sabemos que es imposible que todas las 
personas conozcan en su totalidad las leyes, debemos 
promover este conocimiento para poder ejercerlo.

Acepto
Cumplir con mis responsabilidades
Aún cuando una ley se pueda percibir desfavorable 
al propio interés a corto plazo, en una situación en 
particular, la mayoría de las personas reconoce el 
beneficio de cumplir con ella en el largo plazo.

Rechazo y Denuncio
Conductas ilegales y denuncia.
Las personas no sólo cumplen con las leyes sino 
esperan que los demás, sin importar su posición en la 
sociedad, también las cumplan.

Apoyo
A las Instituciones que se encargan de hacer cumplir 
las leyes.
Es necesario contar con instituciones fortalecidas 
que promuevan, vigilen y sancionen el cumplimiento 
de la Ley.

Cultura de la 
Legalidad
Es la creencia compartida de 
que cada persona tiene la 
responsabilidad individual de 
ayudar a construir y mantener 
una sociedad regida bajo el 
Estado de derecho.

1514

En consecuencia de lo anterior, podemos decir, que 
los ciudadanos pueden hacer:

• Observar las normas y las leyes.
• Pagar los impuestos.
• Denunciar; no tolerar la presencia de delincuentes ni 
la corrupción en sus comunidades.
• Denunciar servicios o productos ilegales.
• Proporcionar información en las investigaciones.
• Responsabilizar a los funcionarios.

En el caso de la aplicación de una cultura de la legalidad, 
el gobierno y la comunidad cada uno por sí solo 
únicamente puede lograr un éxito limitado. Por lo que 
es imprescindible que ambos trabajen conjuntamente 
para lograr una mejor y más segura sociedad. La 
necesidad de un esfuerzo complementario entre las 
instituciones gubernamentales y la comunidad se ha 
comparado con las dos ruedas de una carreta.
En la siguiente imagen ¿Qué pasaría si solamente se 
moviera una rueda?

Si sólo utilizamos una rueda para avanzar en pos de 
los intereses de la sociedad, a pesar de que esta rueda 
avance, la carreta continuará girando y girando en el 
mismo lugar.

¿Por qué se llevan a cabo actos en contra de la 
integridad?

• Beneficio personal
• Causa noble
• Lealtades contrapuestas
• Poder o ego
• Sentirse solo
• Comunicación deficiente de las normas y los criterios
• Excusa Razonada. Elaboración de explicaciones 
autocomplacientes, pero incorrectas, para una 
conducta inaceptable.

En donde radica el verdadero problema al cometer 
infracciones? En el error o le excusa razonada?

Las excusas razonadas son simplemente pretextos 
para vivir en una cultura de la ilegalidad y que puede 
tener un efecto de igual magnitud en los individuos, la 
organización y la sociedad

Por lo que se puede definir, que la excusa razonada es 
la elaboración de explicaciones autocomplacientes, 
pero incorrectas, para una conducta inaceptable. En 
psicología, es el mecanismo de defensa por el cual un 
individuo evita hacerse responsable de sus actos.

La excusa razonada distorsiona la realidad con el objeto 
de justificar los prejuicios y las faltas y a continuación 
cito algunos ejemplos:

·Luego de forzar la interpretación de la Ley para 
consolidar un caso contra un sospechoso, un 
funcionario puede pensar “la cultura de la legalidad es 
una buena idea, pero el mundo real es muy complejo”.

·Después de aceptar un soborno un servidor público 
puede considerarse inocente, ya que “fue el ciudadano 
o sospechoso quién ofreció el dinero”.

·Luego de cometer un uso excesivo de la fuerza, un 
funcionario puede afirmar “los delincuentes tienen 
más derechos que la policía”.

·También un funcionario puede pensar “sólo es 
apartarse un poco de las normas después de todo, es 
mi tío”.

Conclusión:
El Estado de derecho es un entorno complejo aún 
en el mejor de los escenarios. El balance entre la 
protección de derechos individuales y sociales es 
difícil de encontrar, sin embargo promover que todos 
los ciudadanos seamos conscientes que vivir y apoyar 
una Cultura de Legalidad nos trae beneficios a todos; 
y que si nuestros comportamientos y actitudes son 
acorde a las leyes, podemos vivir mejor. Debemos 
convencernos de que un país en donde todos respetan 
la ley, y en el que la justicia se aplica por igual para 
todos, es un país con progreso, justicia social y paz.

Te invito a que dejemos de cometer infracciones 
(excediendo con nuestro auto los límites de velocidad 
autorizados, dar vuelta en rojo o estacionarse en 
lugares prohibidos) o hacer trampas y menos hacerlo 
en frente de nuestros hijos o dándoles una justificación 
a través de una “excusa razonada” del motivo de 
hacerlo.

Para conocer más sobre el tema, sugiero consultar los 
siguientes enlaces:
Portal del Gobierno de Nuevo León: http://nl.gob.mx/
estrategias/articular-los-esfuerzos-del-gobierno-y-la-
sociedad-en-la-promocion-de-la-cultura
Hagámoslo bien www.hagamoslobien.org
Transparencia Internacional http://www.tm.org.mx/
transparencia-internacional/
Conciencia por México http://www.ccxm.org

Sociedad Civil,
estructura 

organizacional.
Sistema formal 
de Gobierno y
sus funciones.
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¿Por qué se modifica la NIF D-3?

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB – International Accounting Standards Board) 
modificó la NIC 19, Beneficios a los Empleados, 
que entró en vigor a partir de 2013. Por lo tanto, el 
CINIF consideró necesario revisar la normatividad 
expuesta en la NIF D-3, Beneficios a los empleados, 
para converger con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF).

Principales cambios propuestos:

17

Remediciones

Un cambio importante en el proyecto de esta NIF D-3 es 
la eliminación en el reconocimiento de los beneficios 
post-empleo del enfoque del corredor o banda de 
fluctuación para el tratamiento de las ganancias y 
pérdidas del plan (GPP); esto es, ya no se permitirá 
su diferimiento 
y, en cambio, se 
reconocerá en forma 
inmediata en la 
provisión conforme 

Artículo realizado por la Comisión de 
Investigación en Normas de Información 
Financiera (CONIF) del ICPNL.



se devengan; aunque, su reconocimiento será directamente como remediciones en otro resultado integral “ORI”, 
exigiendo su reciclaje a la utilidad o pérdida neta del periodo. La actual NIF D-3 permite a una entidad la opción 
de reconocer las ganancias o pérdidas actuariales conforme se devengan directamente en los resultados del 

periodo.

Reconocimiento en resultados de 
Modificaciones al Plan, Reducción de Personal 
y Liquidaciones Anticipadas de Obligaciones

Otro cambio también trascendente en el proyecto 
de la NIF D-3 al igual que en la NIC 19, es que en 
los beneficios post-empleo todo el costo laboral del 
servicio pasado (CLSP) de las modificaciones al plan 
(MP) y las ganancias o las pérdidas por reducciones 
de personal (RP) y liquidaciones anticipadas de 
obligaciones (LAO) se reconocen inmediatamente en 
resultados.

Esta cuestión no está prevista en la actual NIF D-3, 
la cual áun establece que las modificaciones al plan 
deben reconocerse en periodos futuros basándose 
en el periodo de la vida laboral remanente promedio 
(VLRP); y por otro lado, en el caso de las reducciones 
de personal y las liquidaciones anticipadas de 
obligaciones, las pérdidas y ganancias asociadas 
debían reconocerse sólo en forma proporcional en 
resultados en función a la porción del pasivo neto 
previamente reconocido tomando en cuenta todas 
las partidas pendientes de amortizar (PPA) difiriendo 
el remanente junto con las PPA.

En adición, en el proyecto de esta nueva NIF D-3, 
conjuntamente con todo el CLSP procedente de MP y 
las ganancias o pérdidas por RP y LAO debe reciclarse 
a resultados la parte proporcional de remediciones 
asociadas con la realización de la OBD y de los AP, 
situación no prevista en la NIC 19.

Veamos el siguiente gráfico:

Tasa de descuento 

El proyecto de esta nueva NIF D-3 establece que la 
tasa de descuento de la Obligación por Beneficios 
Definidos (OBD) se basa en tasas de bonos 
corporativos de alta calidad en términos absolutos 
con un mercado profundo y, en su defecto, en tasas 
gubernamentales, pero, en adición, señala los criterios 
a seguir para calificar a los bonos corporativos como 
de alta calidad y qué debe entenderse como un 
mercado profundo. La actual NIF D-3 sólo establece 
que los parámetros que se utilicen para determinar 
las tasas de interés (tasas de descuento) deben 
tomar como referencia a instrumentos financieros 
representativos del mercado, emitidos a largo plazo 
de bajo factor de riesgo, utilizando una curva de 
intereses a largo plazo. La NIF D-3 converge con la 
NIC 19, que establece el mismo tratamiento para el 
uso de la tasa de descuento.

Por consiguiente, en el proyecto de esta NIF D-3 se 
precisan los criterios para:

a) considerar los bonos corporativos como de alta 
calidad en términos absolutos, señalando que 
son aquéllos que pueden soportar niveles severos 
de estrés del mercado y aún cumplen con sus 
obligaciones financieras; así como,

b) identificar cuándo existe un mercado profundo, 
indicando en términos

generales, que un mercado profundo es cuando 
existe un número suficiente de bonos que puedan 
comprarse y venderse sin que significativamente 
algunos de ellos afecten el precio o que los 
participantes en el mercado no sigan una sola emisión 
de bonos corporativos, de tal suerte que unos cuantos 
participantes puedan influir en el cambio del precio 
de dichos bonos. 

Reconocimiento de ganancias y pérdidas actuariales

Presentación de los cambios en OBD y AP

Reconocimiento de modificaciones al plan

Tomando en cuenta el enfoque de 
reconocimiento actual, ¿de qué manera 

afectará a las entidades el cambio a la 
NIF D-3?

Norma Actual

Norma Actual Norma Propuesta

Reconocimiento de ganancias 
y pérdidas actuariales

Reconocimiento 
de modificaciones 

al plan

Reconocimiento 
de modificaciones 

al plan

Reconocimiento de ganancias 
y pérdidas actuariales

Pasivo (activo) por 
beneficio definido neto 

[al inicio del año]

El interés neto sobre el pasivo (activo) por beneficio definido neto se integra por: 

• Ingreso por intereses sobre AP 
• Costo de los intereses sobre la OBD 
• Se eliminó el concepto de retorno esperado de los AP 

Tasa de descuento
[al inicio del año]

Interés neto sobre el 
pasivo (activo) por 

beneficio definido neto

A resultados 
a través del 

corredor

Se amortiza a 
resultados a través 

de la VLRP

A resultados 
conforme se 

devengan

A resultados 
conforme se 

devengan

A ORI con reciclaje 
a resultados

Norma Propuesta

Estado de situación financiera

El pasivo (activo) neto puede aumentar o 
disminuir considerablemente al momento de 

la adopción 

Estado de utilidad integral

Cambios sustanciales en resultados al 
momento de la adopción 
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Beneficios por terminación 

La actual NIF D-3 requiere el reconocimiento de 
una provisión de beneficios por terminación por 
recurrencia (causas distintas a la reestructuración), 
la cual era una diferencia con las NIIF. En el proyecto 
de la nueva NIF D-3 no se exige más esta provisión, 
si es un beneficio no acumulativo sin condiciones 
preexistentes y, por tanto, establece que debe 
reconocerse hasta que se presente el evento; con ello 
se elimina una diferencia con las NIIF. Sin embargo, en 
los casos de prima de antigüedad, indemnizaciones 
sustitutivas de jubilación y otros beneficios análogos, 
se aclara que si la entidad tiene la práctica de siempre 
pagarlos se consideran un beneficio acumulativo 
con condiciones preexistentes y deben reconocerse 
como un beneficio post-empleo.

Esta NIF D-3 establece qué beneficios por terminación 
reconocidos en el estado de resultado integral deben 
presentarse como beneficios a los empleados, 
formando parte del costo de ventas y/o en gastos 
generales, según considere la entidad, de acuerdo 

con lo establecido en la NIF B-3,

Estado de resultado integral (NIF B-3), en lugar de 
presentarlo en el rubro de “otros ingresos y gastos” 
como lo establecía la NIF D-3 anterior. Lo anterior 
converge con la normatividad internacional. 

Participación de los trabajadores en la utilidad (PTU)

En cuanto al tratamiento contable de la participación 
de los trabajadores en la utilidad (PTU) en el proyecto 
de la NIF D-3 se reubicará como parte de los 
beneficios directos y no en un apartado separado, 
al considerarse un gasto relacionado con las 
obligaciones laborales por beneficios directos; por lo 
que establecerá que su presentación en el estado de 
resultado integral formará parte del costo de ventas 
y/o gastos generales, según considere la entidad, en 
lugar de presentarlo como parte de las operaciones 
ordinarias, en el rubro de “otros ingresos y gastos” 
como lo establece la actual NIF D-3. Lo anterior 
converge con la normatividad internacional, excepto 
en el reconocimiento de la PTU diferida.

Principales cambios propuestos en revelaciones

Nuevas revelaciones en cuanto a las características de planes de beneficios definido y 
riesgos asociados 

Nuevas revelaciones requeridas para explicar los montos de los estados financieros

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS 

DEL PLAN

Nuevos objetivos Consideraciones

Consiliación del saldo inicial con el final, si se procede
[modificaciones menores ahora sólo para entidades públicas]

Disgregación de los AAPP en diferentes clases

• Explicar las características y riesgos de los planes de beneficio 
definido.
• Identificar y explicar los montos de los estados financieros.
• Describir el impacto posible en los flujos de efectivo futuros.

•¿Cuál es el grado de detalle? 
• ¿Qué tanto énfasis debe darse a cada revelación? 
•¿Cuál es el nivel de agrupación? 
•¿Se requiere información adicional? 

Activos del plan (AP) 

Distinguir la naturaleza y riesgos de dichos AP [cambio]

Obligación por beneficios definidos
(OBD)

Por cambios esperados a la NIF A-7, subdividir AP que 
tienen un 7, subdividir AP que tienen un precio cotizado 

en el mercado y los que no [en proyecto]

Marco 
reglamentario del 

plan (nueva) 

Descripción de las 
modificaciones, 
reducciones y 

liquidaciones (nueva) 

Naturaleza de los 
beneficios que ofrece 

el plan (sin cambio) 

Cualquier otra 
responsabilidad de la 

entidad en relación con 
la administración del plan 

(nueva) 

Análisis de sensibilidad 
y conciliaciones para 

entidades públicas 
(nueva) 



• Métodos y supuestos usados en los análisis de 
sensibilidad 

• Cambios en métodos y supuestos respecto del 
período anterior 

• Razones para dichos cambios 

• Incluir el uso de anualidades y otras técnicas, como 
los swaps de longevidad, para el manejo del riesgo 

• Incluir el uso de anualidades y otras técnicas, como 
los swaps de longevidad, para el manejo del riesgo 

Análisis de sensibilidad para cada 
supuesto actuarial importante 

Descripción de cualesquiera 
estrategias para equiparar activos 

y pasivos 

Efecto del plan de beneficio 
definido en los flujos de efectivo 

futuros 
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Nuevas revelaciones en cuanto a montos, fechas e incertidumbres de los flujos de efectivo 
futuros para entidades públicas

Fecha de vigencia propuesta 

Períodos anuales que comiencen el 1o de enero de 2015 ó después. Se permite la aplicación anticipada el 1o 
de enero de 2014.

Aplicación retrospectiva con dos aclaraciones

· El CLSP por MP por reconocer afectando utilidades retenidas

· Las ganancias o pérdidas actuariales por reconocer como ORI inicial 

Períodos anuales 
que comiencen el 1o 
de enero de 2015 ó 

después

Se permite la 
aplicación anticipada 

el 1o de enero de 
2014

Aplicación 
retrospectiva

Conclusiones

· La convergencia a la NIIF 19 traerá consigo una serie 
de efectos para las distintas entidades económicas, 
tanto cuantitativas como de revelación, es necesario 
que el análisis de este tema y los impactos que 
pudiera tener tanto en el reconocimiento de sus 
obligaciones, el efecto en resultados del ejercicio y 
periodos anteriores.

· Consideramos que los principales efectos consisten 
en las afectaciones de la cuenta de capital (ORI). La 

volatilidad que se presente año con año en tasas de 
interés, experiencias de pago de los beneficios, etc. 
no afectará el resultado del año; cualquier ganancia o 
pérdida se registrará en ORI.

· Las empresas deben darle importancia al tema del 
reconocimiento de sus obligaciones laborales, así 
como a la selección de los supuestos de la valuación 
ya que el efecto en ORI puede ser importante. 



Mucho se habla de la contabilidad electrónica, en términos prácticos 
se refiere a la obligación de llevar los registros y asientos contables 
a través de medios electrónicos e ingresar de forma mensual la 

información contable a través de la página de Internet del SAT.

Contabilidad
electrónica

integral

Instituto de 
Contadores 
Públicos de 
Nuevo León 

A.C.

Como lo establece el artículo 28 fracción IV del Código 
Fiscal de la Federación. “Las personas que de acuerdo 
con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar 
contabilidad, estarán a lo siguiente:… IV. Ingresarán 
de forma mensual su información contable a través de 
la página de Internet del Servicio de Administración 
Tributaria, de conformidad con reglas de carácter 
general que se emitan para tal efecto.”.

Los plazos para enviar la información a que se refiere 

el artículo 28 fracción IV del Código Fiscal de la 
Federación, lo establece La Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2015, Regla 2.8.1.5. Fracción II, donde las 
personas morales con ingresos superiores a  4 millones 
de pesos en 2013 deberán entregar la contabilidad 
electrónica de enero 
de 2015 hasta el 
3 de marzo de ese 
año. Asimismo, las 
personas físicas con 

C.P.C. Juan Javier 
Saucedo Monsivais
Fiscalista y Seguridad Social
Grupo Asesores Integrados De Monterrey 
S.A. de C.V. 
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actividad empresarial que hayan tenido ingresos 
superiores a 4 millones de pesos en 2013 entregarán 
su contabilidad electrónica de enero el 5 de marzo de 
2015.

Ahora bien, muchos empresarios, administradores 
e incluso colegas, están pensando solamente en 
el envió de la información en tiempo y forma, sin 
considerar todo lo que conlleva la contabilidad 
electrónica. Por tal motivo he considerado la 
implementación de un proceso para verificar la 
razonabilidad de la información contable que se 
enviara a la autoridad para así disminuir la posibilidad 
de problemas posteriores con la autoridad, dado que 
el fin implícito del envió de la contabilidad electrónica 
al SAT es meramente fiscal. 

La contabilidad electrónica integral es el concepto 
que he designado para  englobar el proceso de 
diagnosticar, revisar, validar, alinear, implementar 
y enviar la información contable al Servicio de 
Administración Tributaria conforme a lo siguiente:

DIAGNÓSTICO
Consiste en el análisis histórico de la información 
financiera de la compañía con el fin de identificar, en 
su caso, desviaciones en la revelación y presentación 
de la información contable, así como, sus posibles 
efectos en las contribuciones a cargo de la compañía.

REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE SALDOS
En esta parte del proceso hay que efectuar la revisión 
y validación de saldos y en su caso, los ajustes y/o 
reclasificaciones necesarios, que permitan presentar 
una razonabilidad a la información contable.

ALINEACIÓN
Una vez realizado el diagnóstico, análisis, revisión 
y validación de saldos, se efectuará la alineación o 
agrupación de acuerdo con el código agrupador de 
cuentas del Anexo 24  de la Resolución Miscelánea 
Fiscal 2015.

IMPLEMENTACIÓN
En esta etapa hay que asegurarnos de la adecuada 
implementación de controles contables con la 
finalidad de corregir y modificar los procedimientos 
que afecten en la preparación de la información 
contable futura.

ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
Una vez concluido el proceso diagnosticar, revisar, 
validar, alinear e implementar, se llevará a cabo 

el envío del catálogo de cuentas, de la balanza 
de comprobación y de las  pólizas en caso de ser 
requeridas por la autoridad, en formato XML.

En conclusión la contabilidad electrónica integral 
va más allá de cumplir la obligación de envió del 
catalogo de cuentas, la balanza de comprobación y 
en su caso las pólizas contables. Es un proceso para 
verificar los registros contables a enviar y por lo tanto, 
validar la razonabilidad de la información.    

Referencias
Código Fiscal de la Federación 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2015
www.sat.gob.mx
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