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En el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, creemos en la sinergia, el respeto, la comunicación y
la continuidad para lograr el crecimiento y fortaleza de nuestra Institución y sus ideales, es por ello que desde
hace más de una década dejamos atrás los planes de trabajo anuales e independientes de cada Consejo Directivo y comenzamos a trabajar sobre la base de un plan quinquenal sujeto a revisión constante para mantener
su actualización y vigencia.
En el ciclo 2014-2015, tuve el honor de presidir la Junta de Planeación Estratégica, en la cual definimos el nuevo plan quinquenal en el que se actualizó nuestra Misión, Visión, Propósito y ejes estratégicos que nos guiarán
en los siguientes cinco años.
A fin de dar seguimiento a las actividades planeadas en el proceso de revisión de la Planeación Estratégica,
tomamos como base el destacado trabajo desarrollado en el plan quinquenal anterior, que en esa ocasión el
grupo fue presidido por nuestro expresidente el C.P.C. Rogelio García Zambrano (gracias Roger y al equipo de
planeación estratégica por su legado).
Investigamos el acontecer en varios países de América y Europa y procedimos a identificar similitudes con
nuestra actividad e ideales en México, específicamente Nuevo León y observamos que vamos por muy buen
camino respecto a cómo la profesión avanza en el mundo.
4

Retos y oportunidades
Para preparar a la membrecía en su camino a servir destacadamente en su entorno es vital que podamos aportarle valor en el desarrollo de sus competencias para ser un aliado de negocios.
Un punto representativo de lo anterior y en el cual dirigimos un estudio profundo y acciones a tomar, es que
el American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) en los Estados Unidos, dentro de su planeación
estratégica, acertadamente ha definido que los servicios prestados por contadores públicos son tan variados
y diversos que el concepto de “servicios clave” ya no es representativo de la profesión, es decir, hoy en día, el
abanico de servicios que presta un contador público es tan amplio que no es posible limitar su actividad a los
servicios tradicionales.
Los diferentes actores productivos, empresariales, gubernamentales, entre otros, actualmente exigen profesionistas cada vez mejor preparados, todo ello en un entorno más profesional y competitivo que día a día rompe
fronteras en el desempeño de sus actividades; Nuestra profesión no es la excepción, por ello el mercado requiere contadores públicos que cuenten con capacitación y conocimientos comprobados para hacer frente a estas
demandas, llámese cursos y seminarios técnicos, posgrados, y capacitación en actividades profesionales más
allá de los aspectos técnicos.

Actividades estratégicas del ciclo 2015-2016
Basado en lo anteriormente expuesto, nuestro plan de trabajo detalla las siguientes actividades dentro de los
ejes estratégicos:
Membrecía:
En este punto, crearemos una base de datos de acuerdo a la especialidad de cada asociado, a fin de lograr un
entendimiento de las necesidades y expectativas de cada uno.
Daremos especial énfasis al programa diseñado para beneficios, con el cual el asociado pueda lograr la capacitación de excelencia y a la vez logre cubrir su cuota de puntos de Desarrollo Profesional Continuo.
Grupos Universitarios: Somos una Asociación que conjunta un gran número de profesionistas que vigilamos el
acontecer de nuestra profesión, lo cual nos convierte en profesionales de nuestro actuar, es por ello que sentimos como propia, la responsabilidad de aportar al camino de las futuras generaciones que en poco, tomarán
las riendas de nuestro entorno y nuestro Instituto para continuar con la vida de esta Institución. Hoy en día
contamos con alrededor de 2,000 estudiantes que han querido participar activamente con nosotros y para ellos
definiremos un plan puntual de actividades vigilando siempre su crecimiento profesional.
Oferta educativa:
Además de la planeación de oferta de capacitación
para las áreas que forman la base de nuestras actividades, como son: i) preparadores de información financiera, ii) auditores de dicha información financiera, iii)
consultores administrativos; de la misma forma llevaremos a cabo la oferta de capacitación para contadores
que laboran en sector financiero, gobierno y ahondaremos en los procesos de actividades de contadores
de empresas, Así como para los contadores especialistas en el área fiscal.
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Reforzaremos el proceso de calidad expositores en
las diferentes áreas normativas y monitorearemos
su desempeño atendiendo a comentarios del público que recibe la capacitación.
Capacitación a distancia: La capacitación a distancia, es un hecho en el ICPNL, en este sentido, hemos firmado con el IMCP un acuerdo para iniciar el
proceso de recuperación de costos en la capacitación a distancia, en donde el objetivo es que nuestros colegios hermanos obtengan la misma capacitación que Nuevo León ofrece a sus agremiados y
los beneficios sean compartidos a fin de que todos
los colegios ganen en este proceso. A las federadas
que atienden estas capacitaciones a distancia les
comento que hemos decidido realizar el proceso
de recuperación de costos en forma gradual en estos primeros meses de la presente gestión.

Las sedes del ICPNL localizadas en Montemorelos y
en la zona conurbada de Monterrey, ya se encuentran
establecidas, un agradecimiento por su confianza a la
Universidad de Montemorelos y a la Universidad del
Valle de México Unidad San Nicolás por su apoyo y
creer en este proyecto; en esta gestión nos enfocaremos a que estas dos sedes tengan programas de capacitación tanto a distancia como presenciales a fin
de dar vida a las actividades en esas zonas y acercar
el ICPNL a los asociados que residen en dichas zonas.

Certificación y servicios:
Daremos seguimiento en lo referente a la certificación a fin de establecer programas que faciliten
el proceso a nuestros asociados en obtener dicha
certificación cuando lo requieran.
Realizaremos una reingeniería en las áreas del staff
administrativo del ICPNL para detectar las oportunidades para lograr un mejor servicio al asociado,
el estudio de esta reingeniería ya se encuentra en
proceso. C.P. Alfredo Esquivel, muchas gracias por
tu apoyo en este punto.
Imagen y posicionamiento del ICPNL:
Continuaremos desarrollado actividades, celebrado convenios, acercamientos a las autoridades y
empresarios a fin de consolidar la imagen y posicionamiento de los contadores públicos que pertenecen a nuestro Instituto, hemos observado que
este proceso ha dado frutos desde su implementación y este año continuaremos empujando este
actividad.
Continuaremos con la presencia en el acuerdo binacional con el Colegio de San Antonio en Estados
Unidos de América, con eventos de interés para
ambas naciones, reforzando con ello, la presencia
del ICPNL en el extranjero.
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Promoveremos eventos magnos en donde se logre
el acercamiento con empresarios.
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Organización Competitiva:
Como factor fundamental de la operatividad del ICPNL, realizaremos una revisión a los estatutos y sus reglamentos a fin de definir su actualización de conformidad con nuestras necesidades actuales.
Entendimiento del entorno:
Como parte del cambio en la visión del contador desarrollaremos programas para ofrecer al asociado capacitación acerca de la preparación para temas de desarrollo de habilidades gerenciales
Asimismo, estableceremos programas para desarrollar competencias clave del contador público en cuanto a
conocer y entender la dinámica externa y global.
Comisiones técnicas:
Un factor fundamental, básico y pilares en el desarrollo del ICPNL son las comisiones técnicas, por ello, hemos
definido como uno de los ejes estratégicos el seguimiento a dichas comisiones.
En este sentido, se realizará un análisis de las comisiones de trabajo existentes, sus objetivos, las aportaciones
para el ICPNL, el definir las actividades que a nivel comisión realizará en la presente gestión cada una de ellas,
y las aportaciones que para el ICPNL tienen dichas comisiones.
Lo anterior a fin de apoyar su desarrollo y funcionalidad y reconocerles la labor que desempeñan en la vida del
ICPNL.

El camino que forjamos en la vida del Instituto de Contadores Públicos de
Nuevo León, es una muestra del por qué me siento sumamente orgulloso de
pertenecer a esta Institución, no sin antes reconocer la enorme responsabilidad que se me ha encomendado, la cual recibo con gran satisfacción y
compromiso, agradeciendo a esta Honorable Asamblea su confianza en un
servidor para esta gran labor.

C.P.C. LUIS IGNACIO ZÁRATE GUTIÉRREZ
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IntroducciónHace algunos días se acercó
conmigo un amigo para pedir orientación financiera
ya que requería adquirir ciertas deudas para
comprar una casa y debía comenzar a administrar
sus finanzas personales. Pero al momento de revisar
sus ingresos, sus estados de cuenta de sus tarjetas
de crédito departamentales, crédito automotriz, y
préstamos personales identifiqué que su problema
principal era el entendimiento del concepto
“capacidad de endeudamiento”, por lo cual quise
desarrollar este artículo.

lAgunos ejemplos de ingresos en efectivo mensuales
pueden ser salarios, ventas de contado, rentas
mensuales, pensiones, etc. Y algunos ejemplos
de gastos fijos pueden ser la renta de una casa, las
colegiaturas, el pago de estudios personales, vestido,
transporte, gasolina del automóvil, etc. El 35% es el
nivel recomendable de deuda sobre sus ingresos
mensuales ya que si en los próximos años despues
de adquirir una deuda usted quisiera pagar una
emergencia no tendría margen para poder asumir
otro pago.

Desarrollo
La capacidad de endeudamiento consiste en
conocer el límite de deuda que podemos adquirir
sin que se vean afectados los flujos mínimos de
efectivo requeridos para cubrir nuestros gastos fijos
y variables. En este punto, siempre he recomendado
conocer la fórmula básica para calcular nuestra
capacidad de endeudamiento la cual parte del flujo
de efectivo que se tenga disponible o presupuestado
recibir y se puede determinar de la siguiente forma
(pueden incluirse algunas variables en cada caso):

Un ejemplo de utilizar la fórmula sería:

Capacidad de deuda =
(Ingresos en efectivo fijos mensuales – gastos
fijos) * 35%.

Una persona con ingresos en efectivo mensuales
después de impuestos de $15,000
con gastos fijos de $6,000
tendrá una capacidad de endeudamiento
de $3,150 pesos al mes.
En otras palabras este dato podría interpretarse
como el monto disponible mensual para ser utilizado
para el pago de meses sin intereses, créditos
bancarios, créditos automotrices, créditos tiendas
departamentales, etc. Sin que supere el total del 35%
sobre sus ingresos mensuales.
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Recomendaciones personales:
Una vez que le expliqué lo anterior al amigo que
estaba asesorando, comencé a darle algunas
recomendaciones básicas que debía considerar al
momento de adquirir una deuda de las más comunes,
las cuales menciono por tipo a continuación:
Créditos hipotecarios:
1.- Buscar que el crédito sea a tasa fija, no UDIS, no
tasas variables o con el menor monto equivalente
en veces de salario mínimo (VSM) ya que cada año
aumentaría su deuda o en caso de una devaluación
podría quedar en la quiebra.
2.- En caso de contar con saldo en la subcuenta de
vivienda, utilizarlo para el enganche de la casa y
disminuir el monto de capital del préstamo a requerir
y así su mensualidad sería más baja.
3.- Conocer el costo anual total (CAT), el cual
considera cargos adicionales e intereses, comisiones,
seguros, etc. Que serán adicionales al pago puntual
de las mensualidades y que hacen que la tasa de
interés sea mayor y por consiguiente se traduce en
una mensualidad más alta.

Créditos departamentales y tarjetas de crédito:
1.- Lo más recomendable es aprovechar las compras
a meses sin intereses considerando el monto total
mensual a pagar como parte de su capacidad de
endeudamiento que puede adquirir.
2.- En caso de adquirir bajo el esquema de pagos
fijos debe considerar que ese monto incluirá tasas
de interés muy altas, por lo cual debe analizar si es
conveniente este esquema o mejor recurrir a un
préstamo personal que generalmente es con un
interés más bajo (CAT) y el riesgo es menor ya que
las tiendas departamentales no son reguladas por
las autoridades financieras sino por la procuraduría
federal del consumidor (PROFECO) por lo cual son
excesivas las tasas y podría ser la peor decisión de
disponer de efectivo en estas tarjetas.
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3.- Aprovechar el uso de tarjetas de crédito en
compras a meses sin intereses aunque se disponga
del efectivo, antes de adquirir un crédito hipotecario
o automotriz para generar un historial crediticio, el
cual le va ser requerido en la mayoría de las créditos
hipotecarios o automotrices. En esta opción debes
ser muy administrado para la aplicación del efectivo y
no recurrir a él para gastos fijos o variables mensuales
y tenerlo disponible a la fecha de corte.
4.- Tener claro los conceptos que utilizan las tarjetas
de crédito y departamentales como; fecha de corte,
fecha límite de pago, pago mínimo y el pago para no
generar intereses. Si aprovechamos bien el concepto
de fecha de corte en las tarjetas de crédito y somos
administrados con los pagos mensuales, podemos
aprovechar compras que nos generen flujo de efectivo
durante el mes de hasta 45 a 50 días ya que casi todas
las tarjetas exigen el pago 20 días posteriores a la fecha
de corte. Por ejemplo: Si la tarjeta corta el día 14 del
mes y efectúas una compra el día 15, ese monto será
exigible hasta dentro de 50 días aproximadamente
del siguiente mes dependiendo si tiene 30 o 31 el
mes. ( fecha de la compra + 30 días para el corte + 20
días para la fecha límite de pago= 50 días de crédito).

Conclusiones
Una vez que ha sido explicado lo anterior, podemos
definir que ya conocemos nuestra capacidad de
deuda, las especificaciones y recomendaciones
básicas para la utilización o selección de un crédito.
Por lo cual, en un escenario simple ahora nos tocará
considerar y realizar la suma de los pagos mínimos
para no generar intereses de las tarjetas de crédito
departamentales, las mensualidades acordadas en los
créditos considerando el CAT, y los pagos mensuales
fijos que se adquieran como deuda y la suma total de
todo lo anterior no deberá exceder el 35% del total de
nuestros ingresos en efectivo mensuales.
Todo este artículo es considerando que tu nivel de
endeudamiento aún está por iniciar, pero en caso de
que tu nivel de deuda actual esté por arriba del nivel
máximo de endeudamiento personal, no te preocupes,
existen muchas alternativas y una enorme gama de
asesores financieros a los cuales puedes recurrir para
conseguir un plan financiero que te ayude a salir
adelante y sin poner en riesgo tu patrimonio.
C.P.C. Alejandro Jiménez Cruz
Soy Contralor en la compañía Food Service de México, S.A. de C.V.
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www.informatium.com.
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Hoy me gustaría referirme a un concepto conocido
por todos pero entendido por pocos y me refiero a la
Firma Electrónica Avanzada y al Certificado de Sello
Digital o CSD.

tan es así que se puede obtener desde una aplicación
proporcionada por el SAT llamada CertiSAT Web y
aplica para las Llaves Públicas de cualquier Persona
o Empresa.

A partir de que se comenzaron a ofrecer servicios por
el PORTAL del SAT, se requirió que los contribuyentes
contaran con un medio de identificación electrónico
más seguro y se implemento la FIEL (Firma Electrónica
Avanza)

Hasta aquí todo parece miel sobre hojuelas pero el
SAT, con su visión de Estado y por querer simplificar
las cosas, las enredo más ya que ahora ya no es
necesario contar con un Certificado de Sello Digital
para generar los Documentos en el Portal del SAT.

La FIEL está integrada por dos archivos: la Llave
Privada (archivo .key) y la Llave Pública (Archivo .cer)
los cuales, normalmente, solo se usaban para efectos
de identificación.

Resulta ser que tanto la FIEL como el CSD tienen la
misma estructura y al SAT se le hizo fácil permitir usar la
FIEL indistintamente para el Firmado de Documentos.

Cuando se inicio el requerimiento por parte del
SAT de la generación de los CFD o Comprobantes
Fiscales Digitales, se hizo obligatorio obtener un CSD
o Certificado de Sello Digital.
Este Certificado consta al igual que la FIEL de dos
archivos que se generan desde una aplicación
proporcionada por el mismo SAT llamada CERTIFICA
(anteriormente SOLCEDI o Solicitud de Certificados
Digitales).
Esta aplicación genera la Llave Privada (Archivo con
terminación .key) que es uno de los dos archivos
que se usan en Facturación electrónica y es con el
que se firman digitalmente los documentos. Se llama
Llave Privada porque solo el propietario de la misma
deberá de tener este archivo y cualquier documento
que se selle con él, es equivalente a como si lo
hubiera firmado autógrafamente, por lo que es muy
importante no compartir ni el archivo .key ni su clave.
Para efectos de cultura general, el firmado no es
otra cosa que recolectar la información importante
del documento, y mediante un proceso informático
donde interviene la Llave Privada, se obtienen una
cadena de caracteres a la que se le llama Sello Digital.

Y es aquí donde comienzan los problemas ya que
los CSD´s pueden ser validados contra unos listados
emitidos por el SAT y que son actualizados todos los
días donde se puede saber si realmente existen, a
quien pertenecen y si están vigentes en el momento
de la generación (además de su vigencia, pueden
estar revocados).
En cambio para la FIEL no existe ningún archivo
publicado por el SAT que nos proporcione la
información del estado de la FIEL y es hasta que se
timbra, que el PAC nos puede informar del estatus de
éste.
Si ustedes son de las Personas o Empresas que tienen
el cuidado de validar sus Comprobantes Fiscales
Digitales ya sean CFD o CFDi y requieren que la
validación sea completa, selecciones Proveedores
que sellen sus Documentos con CSD y en caso de
no hacerlo, pedirles que lo tramiten o en el peor de
los casos, cambien de Proveedor ya que se están
exponiendo a que los documentos no sean válidos y
por lo tanto no sean Deducibles o Acreditables.

Una vez generada la Llave privada, la aplicación
genera un requerimiento que no es otra cosa más
que mandarle al SAT nuestra Llave Privada y en base
a este archivo, generar la Llave Pública (Archivo
con terminación .cer) que es con el que se verifica
si el Sello Digital del documento corresponde a la
información enviada. Se llama Llave Pública porque
cualquier persona puede tener acceso a este archivo,
13
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ASAMBLEA GENERAL
SOLEMNE 2015

Por Lic. Fernando Casasús / Consultor independiente

Cambiando de sede, pero no de prestancia, el Instituto de
Contadores Públicos de Nuevo León, A.C. celebró su Asamblea
General Solemne 2015 el jueves 24 de septiembre, en el Salón
305 de Cintermex, siendo la coordinadora de todo el evento
la Licenciada Erika Fernández y fungiendo como Maestro de
Ceremonias el C.P.C. Miguel Ángel Cantú Pérez, quien solicitó
al C.P.C. Luis Roberto España Gordillo aceptara el cargo de
escrutador para verificar que hubiera quórum en la Asamblea.
Una vez comprobado el anterior requisito, la Asamblea dio inicio
poniéndonos todos de pie, saludando y rindiendo honores a la
Bandera.
Acto seguido, el C.P. Alejandro Cruz Cabrera, Secretario del
Consejo Directivo del Instituto, declaró válida la Asamblea y
formalmente instalada.
A continuación, el Contador Miguel Ángel hizo la presentación de
los integrantes del Presidium:
- C.P.C. Leobardo Brizuela Arce, Presidente del Instituto Mexicano
de Contadores Públicos;
- C.P. Alfredo Guadalupe López Navarro,
Coordinador de Dictámenes de la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, quien asistió en representación del
Lic. Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador Constitucional del
Estado de Nuevo León;
- C.P.C. Roberto G. Cavazos García, Presidente del Consejo
Directivo del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León;
- C.P.C. Leobardo Meraz Barragán, Vicepresidente de la Región
Noreste del IMCP;
- C.P.C. Luis Ignacio Zárate Gutiérrez, Vicepresidente General del
ICPNL;
y C.P.C. Alejandro Cruz Cabrera, Secretario del Consejo Directivo
del ICPNL.
Dando seguimiento a la orden del día, el C.P.C. Aldo Asdrúbal
Villarreal Robledo, Tesorero del ICPNL, pre-sentó el informe
acerca de la situación financiera, el estado de actividades y el
estado de flujo de efectivo del Instituto, destacando que mediante
un control estricto de los costos y una reducción del 8% en los
gas-tos se logró un ahorro significativo.
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Asimismo, mencionó que al momento presente el
ICPNL cuenta con 3,612 miembros colegiados, de
los cua-les, 2,006 son estudiantes universitarios y 735
son asociados certificados.

- “ Lo difícil no es hacer las cosas, sino lograr que
permanezcan y crezcan ”, - aseveró el Contador
Roberto Gerardo.
Hoy es un gran día para mí.

- “ Al cierre del ejercicio, existen $ 1’061,352.- por
cobrar y un efectivo disponible por valor de
$ 7’695,510.- M.N.”
Ratificando la información anterior, la C.P.C. Nora Idalia
Flores García, Auditor Financiero del ICPNL, dictaminó que en la auditoría realizada de acuerdo con
las normas internacionales establecidas y aceptadas,
se verificó que los informes presentados muestran
la situación financiera del Instituto de Contadores
Públicos de Nuevo León, A.C.
El Contador Cantú Pérez dio entonces paso al
C.P.C. Ricardo Adrián González Villarreal, Auditor de
Gestión, para que presentara su informe relativo al
cumplimiento de las obligaciones asignadas a los
miembros del Consejo Directivo y a la ejecución de los
acuerdos tomados durante el período concluyente,
estableciendo el Contador Ricardo Adrián que el
Consejo Directivo cumplió razonablemente con los
objetivos trazados.
Como punto toral de la Asamblea, el C.P.C. Roberto
Gerardo Cavazos García, Presidente saliente del
Conse-jo Directivo, rindió el informe de su gestión
durante el ejercicio 2014-2015.
En forma por demás ágil y dinámica, el Presidente
presentó gráficamente una síntesis de su intensa
labor como Presidente. Concluido el video, inició la
lectura de su informe.
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Agradezco a mis socios y socias el haberme permitido
presidir esta institución que por más de 24 años ha
sido parte de mi vida.
Unos días antes de tomar el cargo comenté que
cambiaría mi oficina a las instalaciones del Instituto
para supervisar los proyectos y… literalmente así fue.
Tomé posesión de la Sala de Consejo y desde ahí
operamos casi un año.
Derivado de los cambios fiscales que impactaron a
nuestra profesión, fue un reto el realizar actividades
que iban en contra de la marea.
• Lograr que nuestra membrecía permaneciera
• Incrementar nuestra membrecía de socios activos
• Permear entre nuestros asociados las estrategias y
temas de nuevas áreas de negocios que les per-mitieran
balancear el impacto de una nueva contabilidad
electrónica y la eliminación de la obligatoriedad de los
dictámenes fiscales, entre otros temas delicados.
• El crear nuevos proyectos, el convencer a los
directivos de las universidades, el gestionar ante nuestros socios institucionales los proyectos que proponía,
fue un trabajo arduo, pero que al hacerlo con pasión
y dedicación, me permitieron posicionar a nuestro
Instituto en el centro de muchas actividades ”.

Continuó diciendo el Contador Cavazos García:
-“ Un año lleno de retos, circunstancias adversas a la
contaduría y sin embargo, logramos hacer grandes
cosas. He ahí la prueba de lo que somos capaces al
hacer las cosas con gusto.
Grandes cambios han sucedido en nuestro mundo
en las últimas décadas, los cambios en la tecnología,
la globalización, la normatividad internacional nos
obligan a evolucionar y buscar llegar al siguiente nivel.
Estoy convencido de que el no moverse no solo te
mantiene en stand by, sino que te empieza a alejar
de los punteros. Y nosotros, los contadores, siempre
hemos sido punta de lanza.
… A casi 67 años de nuestra fundación, hoy hemos
logrado llegar a más de 3,600 socios en nuestra institución, habiendo sembrado las semillas en los jóvenes,
quienes, tenemos la certeza de que empezarán a dar
frutos en el futuro próximo.

nuestro colegio y el rector de la Universidad de Montemorelos, Dr. Ismael Castillo.
Hoy podemos atender a la contaduría pública que
reside en la zona sur de nuestro estado a través de cursos presenciales y a distancia.
Posteriormente, el día 19 de mayo abrimos la Sede
Norte en las Instalaciones de la Universidad del Valle
de México, Campus Monterrey ”.
Como un evento visionario y futurista, hizo ver que
dentro de “ los festejos de nuestro 66º aniversario,
se procedió a sellar la cápsula del tiempo que se
encuentra en el pasillo frente a nuestras salas de
actualiza-ción permanente.
Será abierta el día 14 de diciembre del año 2023, a
nueve años de distancia y en los fes-tejos del 75º aniversario de nuestro instituto ”.

… Agregar valor a las personas, a través de las actividades
que realizamos es una de nuestras premisas.
Trabajamos a diario en el ICPNL en generar cursos
que agreguen valor a las actividades que realizamos,
preparando a nuestras asociadas y asociados con los
mejores temas de actualidad que les permitan ejercer
mejor nuestra profesión.
… Hemos atendido a través de nuestras ofertas de
capacitación a 14,838 asociados y público en general
en diversos temas de nuestra profesión.
… El activo más valioso de nuestra institución son
nuestros asociados ”.
Como un logro realmente digno de destacarse,
mencionó que “Hemos adquirido la tecnología para
impartir cursos a distancia y estamos trabajando en
lograr la impartición de cursos que se puedan obtener
desde sus oficinas y que nos permita contar con
los elementos para el cumplimiento de la Norma de
Desarrollo y Educación Profesional Continua”.
Haciendo ver los problemas que representa el tráfico
vehicular en Monterrey y que “ tenemos que atender a
nuestra membrecía a nivel estatal, no solo acudiendo
ellos a nuestras instalaciones, sino acudiendo nosotros a ellos, el día 21 de enero abrimos la sede en el
municipio de Montemorelos, N.L. con el apoyo del
Sr. Presidente Municipal y su tesorero, ahora socio de
17

17

El informante mencionó las actividades desarrolladas dentro del área social:
-“ Pasamos de las noches de Networking, en donde contamos con la presencia de empresarios de Nuevo León,
a eventos de integración que nos permitieron conocer y convivir con nuestros socios y amigos, como lo fueron
la Posada Navideña, el partido de Beisbol de Sultanes, la paellada que ya es tradición gracias a mi amigo y
expresidente Salvador Llarena, el festival norteño y sin dejar de mencionar las noches de contado-res en acción,
las cuales concluimos con un show de la India Yuridia.
Más de 200 participantes en cada uno de estos eventos. Ahí es donde se forjan las amistades que perduran”.
Habiendo enlistado una serie de logros, quien en esta ocasión entregó la estafeta a su sucesor pasó a hacer
patentes un serie de agradecimientos:
-“ Agradezco a Dios el permitirme esta oportunidad de trascender en la vida y darme la fortaleza, ánimo y valor
para hacer cosas diferentes.
Quiero agradecer a todo nuestro staff del Instituto.
A mi gran Consejo Directivo, grandes amigos que tengo la seguridad de que perdurarán por toda la vida. A todos
ustedes muchas gracias por su confianza en mis proyectos y por ser los orquestadores para lograrlos.
A todos los presidentes de comisiones y a todos sus integrantes, que gracias a su apoyo diario, logramos tener
éxito en nuestros proyectos.
A mi padre, aquí presente, le agradezco el haberme introducido a este mundo de los contadores; con gran
esfuerzo pagó los estudios de mis hermanas y el mío y nos orientó con su ejemplo a ser personas trabajadoras y
de bien... un gran contador y que tengo la fortuna de tener conmigo…
… A mi madre, quien a diez años de su partida, sé que hoy estaría orgullosa y con una gran sonrisa.
A mi suegro, Don Miguel, quien también se encuentra hoy al lado de Dios y que con sus consejos me enseñó a
aprender de los negocios y de los empresarios.

… Pero mi más especial agradecimiento es para mi Esposa… Mayra Ibarra y mis hijos.
Son mi luz, son mis motivos y son mis motores de vida.
Gracias…. por permitirme llevar a cabo esta labor.
Gracias… por ceder su tiempo para estar conmigo en los múltiples eventos que realizamos.
Gracias… por darme su amor en cada día y demostrármelo de mil maneras.
Gracias y más gracias ”.
Concluyó su informe el Contador Roberto Gerardo Cavazos García expresando:
-“ Tengo la certeza de que las cosas suceden, no cuando uno quiere, sino cuando Dios indica y deben
ser.
Y hoy…. Así fue.
Muchas gracias por esta oportunidad y hoy puedo decir… misión cumplida ”.
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Sometidos a consideración de la Asamblea, fueron aprobados los informes del Tesorero, del Auditor Financiero, del Auditor de Gestión y del Presidente del Consejo Directivo 2014-2015.
Muy emotiva resultó la entrega del Reconocimiento del Profesor Distinguido de la Contaduría Pública del
Estado de Nuevo León, otorgado desde 1987 y al cual se hizo acreedora este año la C.P.C. y Doctora Flory
Anette Dieck Assad. Previamente, el C.P. Carlos Faz Cole, ex Presidente del ICPNL, presentó una semblanza de
la galardonada, quien es egresada de la facultad de Contaduría Pública del Tecnológico de Monterrey y posee
3 Maestrías, además de un Doctorado en Filosofía. Autora de varios libros, cede todas las regalías de sus ventas
a Éfeta.
El C.P.C. Roberto Gerardo Cavazos García entregó la presea a la Contadora y Doctora Flory, quien después de
la foto acostumbrada, agradeció el homenaje con un sencillo y breve discurso.
Llegó entonces el momento de realizar el relevo oficial. Fueron presentados los integrantes del nuevo Consejo
Directivo para el período 2015-2016:
C.P.C. Luis Ignacio Zárate Gutiérrez, Presidente.
C.P.C. Mario Enrique Morales López, Vicepresidente
General.
más los 11 Vicepresidentes de las diferentes Comisiones,
el Tesorero, el Pro Tesorero, el Auditor de Gestión
Propietario, el Auditor de Gestión Suplente y los 4
Consejeros Generales, a quienes el C.P.C. Leobardo Brizuela Arce tomó protesta y la Asamblea felicitó con un
caluroso aplauso.
Procedió en seguida el C.P.C. Leobardo Meraz Barragán,
Vicepresidente de la Región Noreste del IMCP, a tomar
la protesta de la Junta de Honor 2015-2017, cuyos
integrantes fueron también felicitados por los asistentes.
Como noveno punto del programa, el nuevo Presidente
del ICPNL, C.P.C. Luis Ignacio Zárate Gutiérrez, presentó
su plan de trabajo. En un video que incluyó un mensaje
del C.P.C. David Noel Ramírez Padilla, ex Di-rector del
ICPNL y actual Rector del Tecnológico de Monterrey,
mencionó que “ iniciamos un nuevo ciclo quinquenal
que orienta a la membrecía en la visión de un entorno
global competitivo que la actualidad exige ”.
Como actividades estratégicas a realizar durante su
gestión, mencionó:
* MEMBRECÍA
* OFERTA EDUCATIVA
* CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS
* IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DEL ICPNL
* ORGANIZACIÓN COMPETITIVA
* ENTENDIMIENTO DEL ENTORNO
* COMISIONES TÉCNICAS
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Concluyó su exposición el nuevo Presidente diciendo:
- “ Quiero agradecer a Dios Nuestro Señor por tantas
bendiciones.
Yo no seré tan gorros como Roberto.
Parodiando a los jóvenes actuales, podemos decir
todos con orgullo: Yo soy ICPNL ”.
Se escuchó entonces el mensaje del Presidente del
Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano
de Contadores Públicos, el C.P.C. Leobardo Brizuela
Arce, quien al concluir su intervención, entregó un
Reconocimiento al ex Presidente, el C.P.C. Roberto
Gerardo Cavazos García.
Igualmente, se solicitó la presencia de la señora
Rebeca Radilla de Brizuela, para que le entregara un
Reconocimiento a la señora Mayra Ibarra de Cavazos,
ex Presidenta del Comité de Damas.

De manos del mismo Contador Brizuela, el C.P.C. Luis
Ignacio Zárate recibió un pin distintivo, como nuevo
Presidente del ICPNL. A su vez, la señora Rebeca
Radilla de Brisuela entregó un pin a la señora Angélica
Cuervo de Zárate, nueva Presidenta del Comité de
Damas.
En retribución, el C.P.C. Roberto Cavazos, el C.P.C.
Luis Ignacio Zárate, la señora Mayra Ibarra y la
señora Angélica Cuervo, hicieron entrega de un
Reconocimiento al C.P.C. Leobardo Brizuela Arce y a
su esposa.
Como acto concluyente, se revocaron los poderes a
los dirigentes salientes y se les otorgaron a los integrantes del nuevo Consejo Directivo y la Junta de
Honor.
Al darse por concluida la Asamblea, se agradeció la
presencia de los asistentes, a la vez que se les invitó a
disfrutar de un brindis.
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RÉGIMEN FISCAL

DE FIBRAS

Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (FIBRA)

Autor: CAF Contadores Públicos S.C. / C.P.C. Rafael Chapa Vázquez

Es un fideicomiso constituido conforme a las leyes mexicanas, tiene como fiduciario a una institución de crédito
mexicana y emite a sus fideicomitentes Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFI), los cuales se
pueden o no colocar en la Bolsa de Valores.
Se le otorga un estímulo fiscal consistente en:
1- Diferir el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) por la ganancia al aportar inmuebles
		
a. Aplicable a quien aporta (Fideicomitentes)
2- No realizar pagos provisionales de ISR.
		
a. Para la FIBRA
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Su fin principal es la adquisición o construcción de
bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento.
La FIBRA debe tener al menos el 70% de su
patrimonio invertido en bienes inmuebles, destinados
al arrendamiento, los cuales no deberán enajenarse
antes de haber transcurrido cuatro años, para tener
derecho al estímulo.
Asimismo, la FIBRA deberá distribuir a los tenedores
de los CBFI al menos el 95% del resultado fiscal del
ejercicio inmediato anterior.

Régimen fiscal aplicable:
A. Aportaciones de inmuebles
Los propietarios de bienes inmuebles que los aporten
a una FIBRA, a cambio recibirán CBFI por el valor de
aportación.
En esta operación se causa ISR sobre la utilidad
calculada del valor de aportación menos costo fiscal.
Sin embargo, como parte del estímulo fiscal
mencionado para esta figura, se podrá diferir el pago
de ISR por la ganancia obtenida, hasta que suceda
uno de las dos siguientes situaciones:
El diferimiento del pago del impuesto se termina
cuando:
• La FIBRA enajene los bienes inmuebles, o
• El aportante del inmueble a la FIBRA
enajene parte o la totalidad de los CBFI
que recibió.
El ISR se calculará aplicando la tasa vigente en el
ejercicio de la aportación (30% en 2015) a la ganancia
determinada y se actualiza con inflación desde la
fecha de la aportación hasta la fecha de venta de los
certificados.
Cabe aclarar que esta ganancia no estaría gravada
por el nuevo ISR definitivo del 10% aplicable a
Personas Físicas (PF) por la ganancia en enajenación
de acciones a través de la BMV.
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B. Aportaciones de dinero
El patrimonio de la FIBRA se integra por dos tipos de
aportaciones:
• Los inmuebles cuya propiedad se aporta, y
• Los recursos en dinero que aporta el público
inversionista a cambio de CBFI que cotizan
en una Bolsa de Valores.
Para quienes adquieran los CBFI colocados en la BMV,
el monto de su compra o aportación será el costo fiscal
comprobado de adquisición de estos certificados.
Se generará ISR por la ganancia que se obtenga en
esa enajenación, la cual resulta de restar al ingreso
que perciban en la enajenación, el costo promedio de
cada CBFI enajenado.
Están exentos del pago del ISR:
• Los residentes en el extranjero que no tengan
establecimiento permanente en el país, y
• Las personas físicas residentes en México.
• Fondos de Pensiones nacionales o
extranjeros.

C. Operación Normal de la FIBRA
C.1- Distribución de la Utilidad Fiscal
La FIBRA adquiere los inmuebles y deduce la
depreciación sobre el valor de aportación que
corresponda a la construcción.
Determina su resultado fiscal del ejercicio como si
fuera una persona moral del régimen general de la
LISR.
El resultado fiscal obtenido del ejercicio, se divide
entre el número de certificados emitidos.
La FIBRA no realiza pagos provisionales de ISR como
parte del beneficio del estímulo.
Aplica una retención de 30% sobre el monto del
resultado fiscal que se distribuya en favor de los
tenedores de los CBFI, excepto en el caso de que los
tenedores estuvieran exentos del pago del ISR.

C.2- Distribuciones adicionales
La FIBRA normalmente distribuye cantidades
superiores al resultado fiscal obtenido, por el efecto
de deducir la depreciación, ya que es un gasto virtual.
Este excedente se considera un reembolso de capital
en favor de los inversionistas tenedores de CBFI y no
está gravado ni requiere informarse para PF.
Impuesto al Valor Agregado (IVA)
Aportación de Inmuebles
La aportación de las construcciones de los bienes
inmuebles al patrimonio de la FIBRA genera la
obligación de pago del IVA.
La aportación de tierra o suelo es un acto exento.
Venta de Certificados
La enajenación de CBFI no genera IVA cuando se
encuentren inscritos en el Registro Nacional de
Valores e Intermediarios y su enajenación se realice
en Bolsa de Valores concesionada en los términos de
la Ley del Mercado de Valores.
Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI)
Aportación de Inmuebles
Según la legislación local aplicable en el municipio
en el que se encuentren los bienes inmuebles, se
determina el porcentaje de gravamen. (Alrededor del
2%)
Venta de Certificados
No resulta aplicable el impuesto a esta operación.

RESUMEN
A. Aportación inmuebles a la FIBRA
Causa ISR
Se difiere hasta vender
		certificados
B. Ganancia en enajenación de Certificados
Causa ISR
Exento PF
Adquiridos
Exento Extranjeros
con dinero
C. Rendimientos por Utilidad
Fiscal de la Fibra
Causa ISR
Se retiene 30% / es 		
		
acumulable en el capítulo de
		
arrendamiento ya sin deducciones
		adicionales.
D. Distribución Adicional de la FIBRA
No es objeto Es un reembolso de aportación
LISR		
No es acumulable
		
No informable para Personas
		Físicas
E. IVA Aportación
Gravado por La parte del Terreno es exento
Construcciones
F. IVA Venta Certificados
A cargo de
Exento
la FIBRA
G. ISAI en la Aportación
Gravable
Según Legislación Local
(2% comúnmente)
H. ISAI
Venta Certificada No Aplica
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