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EDITORIAL
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En esta ocasión hemos dedicado nuestro boletín
mensual al comercio exterior, donde abordaremos qué
implicaciones tiene una empresa, desde como ha
cambiado la manera en la que se importa y se exporta,
cómo

se

ha

regulado,

de

tal

manera

que

la

especialización de este sector implica no solamente
tener el conocimiento, sino la infraestructura necesaria
para poder realizarla.

Todo es distinto con la pandemia y lo será después de
ella, este cambió radical que transformó el mecanismo
de renta de una vivienda o una casa y un hotel, hasta
como hoy se transportan alimentos; incluso se
comercian y producen los bienes. Hay países qué se
dedican exclusivamente a comercializar y otros más a
producir y a diferencia del nuestro, que es muy rico en
diversidad tanto de cultura como del ecosistema, lo

Cada día que pasa se incorporan nuevas modalidades
en el modelo del comercio exterior, porque los países
compiten libremente y desarrollan nuevas maneras de
comercialización, tales como las plataformas digitales;
en sí, la manera en la que se llevan cambios y transitan
las empresas en un modelo de mejora continua.

que ha permitido de cierta manera que tengamos
mucho que ofrecer al mundo.
Es por eso que en ésta edición, en nuestro boletín de
abril, damos nuestra opinión sobre diversos temas que
van desde la regulación, hasta los criterios que ha
tenido la Suprema Corte sobre situaciones, cómo es
que muchas empresas han enfrentado la crisis y han
dejado huella para que otros podamos, de cierta
manera, seguirlos.

OSCAR FABIAN GUTIERREZ TENORIO
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COMITE

PREVENCION DE LAVADO DE
DINERO

La Importancia de conocer las consecuencias de la Ley de PLD
Silvana Leticia Vela López
A partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita (Ley FPIORPI), de su reglamento y de las reglas de carácter general,
se generaron diversas obligaciones para las empresas y profesionales (Sujetos Obligados) que llevan
a cabo actividades comerciales o prestación de servicios, catalogadas como “Actividades
Vulnerables”. Esto ha provocado preocupación a la hora de no saber muy bien cómo dar un debido
cumplimiento a la norma.
Para que los Sujetos Obligados estén en posición de poder dar un adecuado cumplimiento con la
Ley FPIORPI, es necesario en primera instancia identificar de forma clara cuál es la actividad
vulnerable que está llevando a cabo, lo que marcará la ruta a tomar y el plan de acción; identificar las
necesidades de recursos (materiales, tecnológicos, humanos) que serán necesarios para el
cumplimiento, y por supuesto el conocimiento profundo de la Ley FPIORPI para identificar de forma
clara y detallada las obligaciones a las que está sujeto.
Es importante recalcar que el cumplimiento conforme a derecho, solo se puede conseguir cuando
tenemos a dueños de negocios y personal a su cargo, sensibilizados sobre las implicaciones legales,
económicas y también sociales de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Es
de suma importancia reconocer y concientizar el papel fundamental que juegan para fortalecer los
mecanismos de prevención e identificación de este tipo de operaciones, en aras de construir un
ambiente de cooperación y colaboración con las instituciones con que cuenta México, encargadas
de investigar y procurar la justicia.

8
Hay que entender que no se busca obstaculizar la operación de las empresas, si no regular la forma en que se
estaban realizando actividades económicas que representan un alto riesgo de ser utilizadas como vehículo
para introducir recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero formal del país. En pocas palabras, se
busca evitar que los recursos de dudosa procedencia se mezclen con los recursos de una actividad
económica formal y legal.

El hecho de que una empresa o una persona, lleve a cabo alguna Actividad Vulnerable, no significa que está
realizando operaciones de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo, ni tampoco que está violando
la Ley; significa que deberá estar al tanto de las obligaciones que tiene para cumplir con el régimen de
Prevención de Lavado de Dinero y que deberá ocuparse para darle un debido cumplimiento.

COMITE

NEGOCIOS Y ADUANAS

Manifestación de valor en comercio exterior
Dr. Saúl Favela Narváez
Cuando hablamos de manifestación de valor nos referimos a una declaración, bajo protesta de decir
verdad, que refleja de manera cierta el valor de las mercancías, así como los gastos generados por la
importación y la exportación. La manifestación de valor se debe transmitir en los trámites de comercio
exterior a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano e igualmente entregar una copia
al agente aduanal de la Manifestación de Valor.
El primer transitorio de las Reglas de Comercio Exterior 2020, publicadas en el Diario Oficial de la
Federación el 1 de julio de 2020 nos habla del formato llamado “Manifestación de Valor”, sin embargo
aún no se ha dado a conocer por el Servicio de Administración Tributario.
Al hacer un análisis de los elementos que se deberán anexar a la manifestación de valor de acuerdo a lo
establecido por el artículo 81 del Reglamento de la Ley Aduanera, se encuentran la Factura Comercial,
el Conocimiento de embarque, guía aérea, documento que compruebe el origen, documentos relativos
a los gastos de transporte, contratos relacionados con la transacción de la mercancía, aquellos que
soporten los conceptos que incrementen el varo de las mercancías y el documento en donde conste el
pago de las mercancías.
Uno de los elemento que encontramos que puede generar conflicto es que no toda la mercancía se
paga en su totalidad antes de ingresar a territorio mexicano, razón por la cual, las compras a crédito
podrían tener ciertas dificultades para poder cumplir con dicho requisito.
A la fecha del presente artículo apenas se están realizando algunas pruebas en la VUCEM y estamos en
espera para saber la fecha de entrada en vigor de esta reforma.

COMITE

VINCULACIÓN JOVENES
EMPRESARIOS

¿Cómo Puedo emprender un negocio?
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Emprender un negocio no es una tarea sencilla, y menos si hablamos de algún negocio que
involucre temas como la importación y exportación, ya que entre los emprendedores surgen varias
cuestionamientos y dudas, principalmente en que requisitos se deben cumplir y que costos implican
los mismos.
La globalización de los mercados a nivel mundial ha generado que las economías locales se
integren a un mercado mundial donde las transacciones económicas se realizan a una escala
impresionante, sin herramientas como internet la globalización no hubiera existido. El efecto de la
revolución digital ha generado que surjan grandes cambios tanto de individuos como de empresas y
ha abierto las puertas del mercado internacional a muchos pequeños emprendedores.
Tanto la liberación económica como la apertura de mercados mundiales derivados de la
globalización hicieron posible el intercambio de bienes y servicios entre partes ubicadas en
diferentes países. No obstante, el proceso no se limita a la simple compra y venta.
Como empresario no podemos quedarnos de brazos cruzados ante estos cambios, cualquier
persona que quiera emprender un negocio en la actualidad, tiene que salir y competir con los
precios del mercado a nivel mundial, ya que al existir una mayor oferta de productos provoca que el
precio de estos se abarate generando dos efectos importantes:
- Beneficio para el comprador
- Problema para el vendedor
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Derivado de lo anterior, es importante como
emprendedores tomar los cuidados necesarios al
realizar este tipo de operaciones, toda vez que el
comercio exterior se encuentra sujeto a distintas
normas de control en los productos, de
procedimientos en los trámites a realizar y de
tributación detonadas por los actos o actividades
realizados.
Por lo cual, a continuación, enlistamos aquellos puntos
que consideramos importantes tener en cuanta al
realizar una importación o exportación desde territorio
mexicano:
1. ¿Quién realizará la importación/exportación?
Ya seas tu directamente persona física o como
empresa, debes cumplir ciertos requisitos para el
tramite en aduanas, en primera instancia debes de
estar registrado en el padrón de importadores, el cual
es un listado que emite la autoridad para tener un
control de todas las empresas que realizan procesos
de importación en México. Adicional, debes apoyarte
en un agente aduanal, surgirá la pregunta, ¿Por qué es
necesario un agente aduanal?
El agente aduanal es la persona autorizada por la
aduana de entrar y de realizar el despacho aduanero
de las mercancías, representando a los importadores y
exportadores ante el SAT, a fin de llevar a cabo el
despacho de sus mercancías y verificar la logística
aduanal de las mismas, logrando así que las
mercancías se puedan importar o exportar de manera
ágil, legal, económica y segura.
En lo que respecta a la tributación, resulta importante
que conozcamos todas las implicaciones fiscales en
operaciones de comercio exterior. De tal modo que
logremos afrontar de forma adecuada las obligaciones
causadas por cada importación o exportación tales
como el impuesto general de importación (IGI),
derechos de trámite aduanero (DTA) así como el IVA
que se pudieran detonar por el acto importación.
2. ¿Con quién voy a realizar mis operaciones?
Esta es quizás la problemática más grande para los
que no saben cómo iniciar un negocio de importación
y exportación, ya que existe el temor de que el
producto no sea bueno o se trate de una estafa genera
incertidumbre de cual aliado comercial es el “bueno”,
así como verificar que la calidad del producto cumpla
con las expectativas deseadas tanto para el
comprador o en el caso del vendedor, que el producto
tenga el alcance necesario para concretar las ventas.

Al estar poniendo en juego tu dinero, lo mejor es
que evalúes varias opciones de proveedores o
clientes, es importante considerar desde el precio
y las condiciones que se le establecerá al
producto, las formas en que se realizarán los
pagos hasta las formas en que se realizarán los
envíos de las mercancías.
Uno de los puntos para tener en cuenta es que, al
estar realizando operaciones con personas en el
extranjero, es importante tener buenos canales de
comunicación para evitar mal entendidos y
aspectos que pudieran causar problemas en las
operaciones.
3. ¿Cuál será mi producto?
Antes de realizar cualquier proceso de
importación o exportación, es importante
asegurarse de que el producto que se piense
comercializar pueda tener el margen de ganancia
deseada, es decir, que tenga una buena
rentabilidad en comparación con la inversión
realizada y que sea aceptado por el mercado al
que se busque ofrecer. Muchos emprendedores
cometen el error de empezar las importaciones sin
cerciorarse de que el producto se venderá, por lo
que ven afectado el retorno de su inversión
realizada.
Otra de las grandes problemáticas que resultan al
momento de importar es el tema de el despacho
en aduana, ya que muchos no consideran que, al
introducir la mercancía a México, estas obligado
al pago de impuestos y derechos de importación,
que muchas veces hacen que el precio inicial del
producto se duplique o triplique en comparación
con lo que originalmente pensaban que iba a
costar.
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Otra de las grandes problemáticas que resultan al momento de importar es el tema de el
despacho en aduana, ya que muchos no consideran que, al introducir la mercancía a México,
estas obligado al pago de impuestos y derechos de importación, que muchas veces hacen que
el precio inicial del producto se duplique o triplique en comparación con lo que originalmente
pensaban que iba a costar.
En cuanto al tema de la exportación, es importante evaluar el potencial que tendrá tu producto
con tu cliente en el extranjero, de determinar si estás listo para hacer una apuesta por los
mercados internacionales y la evaluación de si tu empresa está lista para exportar, por lo que es
importante identificar los mercados clave para tus productos a través de estudios de mercado,
así como evaluar las opciones de distribución y promoción en el extranjero.
Todos estos procesos podrán parecer algo largos y complicados; sin embargo, una vez
considerados todos estos puntos podrás darle a tu empresa esa expansión importante a nivel
global para lograr que tu producto este al alcance de más personas y en cuanto a la importación,
poder seguir consiguiendo materia prima o productos que te ayuden a seguir siendo
competitivo en el mercado.
Es importante recordar que se acerquen con los especialistas adecuados en estos temas de
comercio exterior, para que estos les ofrezcan el soporte necesario y puedan realizar las
operaciones de la manera más ágil y segura posible.

COMITE

DE JURISPRUDENCIAS Y
CRITERIOS DE LA CORTE

ALCANCE DEL CONCEPTO “VALOR COMERCIAL”
PARA EFECTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LEY ADUANERA
Por: Dr. José Barba Calvillo

La revisión de la mercancía que ingresa y sale del territorio nacional es una facultad que
tienen a su alcance las autoridades fiscales cuyos procedimientos de verificación y sanción
están regulados en la Ley Aduanera.
Ahora bien, en diversas ocasiones las empresas se ven inmiscuidas en procedimientos
administrativos en los que, al no acreditarse el debido cumplimiento de sus obligaciones
fiscales en materia aduanera, la autoridad impone multas como las reguladas el artículo 178
de la Aduanera o bien, sanciones que implican que las mercancías pasen a propiedad del
fisco federal de conformidad con lo que señala el artículo 183-A de la ley de referencia y,
cuando no se puede llevar a cabo tal transmisión de propiedad, el contribuyente debe
hacer el pago del valor comercial de las mercancías.
Es precisamente este último concepto el que resulta de suma importancia para este tipo de
sanciones que impone la autoridad fiscal, ya que en función del valor comercial que tiene la
mercancía es que se cuantificará el importe final que deberá ser cubierto por la empresa al
no haberse podido transmitir la propiedad de los bienes al fisco federal o, en su caso, el
monto final de la multa que será determinada, lo que puede variar substancialmente en
cada caso particular dependiendo de la conducta cometida.
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Ahora bien, el valor comercial de la mercancía es
un elemento que no puede definirse de manera
arbitraria por la autoridad, es decir, no le
corresponde a ésta establecer sin parámetro
alguno qué valor es el que se va a otorgar a las
mercancías que estuvieron sujetas a un
procedimiento en el cual se estimó que no se
cumplieron con las obligaciones en materia
aduanera.
En efecto, el valor comercial es entendido de forma
común como un precio o suma pactada que se
determina conforme a lo más probable que se
podría comercializar un bien al mercado u otras
personas, todo esto se debe realizar mediante
circunstancias prevalecientes conforme a la fecha
de avalúo y tendrá que ser a un plazo que sea
razonable en su exposición, por medio de una
transacción que se lleva a cabo entre el ofertante y
demandante, ambos libres de presiones e
informados del estado en el que se encuentra el
bien.
Esto significa que el valor comercial puede variar
de momento a momento, ya que en función de las
características propias del mercado y del momento
específico en que se están vendiendo, el valor se
determinará con el propósito de obtener una justa
ganancia por la comercialización del bien. Esto,
llevado al caso que nos ocupa significa que el valor
comercial de un bien pude ser muy diferente al
momento en que el contribuyente adquirió la
mercancía que ingresó al país y otro muy diverso al
momento en que la autoridad culminó el
procedimiento administrativo en materia aduanera
determinando que los bienes deben pasar a su
propiedad o que es procedente la imposición de
una multa.
Sin embargo, ello no significa que por tal motivo la
autoridad esté facultada a tomar en cuenta para
sus procedimientos el valor que más favorezca a
los intereses del fisco (es decir el más elevado) ya
que ello iría completamente en contra de los que la
propia Ley Aduanera dispone, pues para efectos
del concepto de valor comercial, el Legislador
definió de forma clara y precisa qué se debe
entender por este concepto.

Así, el artículo 79 de la ley en comento señala que
el valor comercial es el valor consignado en la
factura o en cualquier documento comercial sin
inclusión de fletes y seguros, esto significa que la
autoridad no puede utilizar otro valor que no sea
éste cuando lleve a cabo los procedimientos
administrativos o cuando imponga sanciones, ya
que el pretender utilizar mecanismos de
actualización del valor de los bienes a su
conveniencia a través de la consulta de valores
actuales, según sus bases de datos o bien de
consultas en Internet, con la intención de que los
contribuyentes cubran multas mayores, es ir en
contra de lo que la propia ley establece.
Lo anterior incluso ha sido definido por los
tribunales en materia fiscal en nuestro país. Por un
lado, la Primera Sala del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa mediante su tesis VIII-P-1aS771 con rubro: “LEY ADUANERA. EL TÉRMINO
“VALOR COMERCIAL” DE LAS MERCANCÍAS SE
ENCUENTRA PLENAMENTE DEFINIDO EN TAL
ORDENAMIENTO, POR LO QUE LA AUTORIDAD NO
ESTÁ OBLIGADA A MOTIVAR CÓMO O DE DÓNDE
LO OBTUVO, AL IMPONER UNA MULTA QUE TIENE
COMO REFERENCIA DICHO VALOR.” Indicó que no
es necesario que la autoridad justifique de dónde
es que obtuvo el valor comercial de las mercancías
para la imposición de una sanción, ya que éste se
determinó en el comprobante fiscal que se
acompañó al pedimento de importación y, por
tanto, es ese el valor que debe ser considerado por
la autoridad fiscal a fin de evitar determinaciones
arbitrarias.
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Por otro lado, el Poder Judicial de la Federación mediante la Tesis 1a. VI/2018 (10 ª ) de la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “LEY ADUANERA. EL
CONCEPTO "VALOR COMERCIAL" PREVISTO EN EL ARTÍCULO 183-A NO CONSTITUYE UN
TÉRMINO INDEFINIDO” señaló que cuando la autoridad en ejercicio de la facultad
establecida en el artículo en comento condena a que las mercancías pasen a su
propiedad, y de haber un impedimento para ello, el contribuyente deberá cubrir el valor
comercial de estas al Estado, remitiéndonos a lo dispuesto por el diverso artículo 69 de la
Ley Aduanera como valor comercial, ello a fin de otorgar certeza jurídica al contribuyente.
Luego entonces, el valor comercial de una mercancía es aquel que se definió en el
comprobante fiscal emitido para tales efectos, documento en el que quedó de manifiesto
el valor de los bienes considerando en el mercado, así como las condiciones específicas
de su comercialización al momento de la adquisición de éstos, siendo del todo ilegal que
la autoridad pretenda utilizar un valor diverso para la imposición de una sanción de las
que contempla la Ley Aduanera.
Por lo anterior es importante analizar a detenimiento las actuaciones de las autoridades
fiscales vinculadas con procedimientos administrativos en materia aduanera, a fin de
verificar si se ajustaron o no a derecho y, por tanto, si la determinación de algún crédito
fiscal está dentro del marco de la ley.
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La reiterada negativa a la reincorporación al Padrón de importadores
¿Implica una ilegalidad prontamente reparable?
Mtra. Pamela Yadira Cuevas Mendoza
Para los efectos de los artículos 59, fracción IV, de la Ley Aduanera, 84 y 87 último párrafo del Reglamento, así
como de lo señalado en la regla 1.3.3. de las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) procederá la
suspensión en el Padrón de Importadores y, en su caso, en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos
o en el Padrón de Exportadores Sectorial, cuando el contribuyente caiga en alguno de los 42 supuestos que se
prevén, los cuales van desde no contar con e. firma vigente, no tener registrado correo electrónico para buzón
tributario, hasta tener créditos fiscales firmes y exigibles y no pagados o encontrarse sujeto a un proceso penal
por la presunta comisión de delitos en materia fiscal, propiedad industrial y derechos de autor, entre otros.
Una vez que el contribuyente fue suspendido en el padrón de importadores o en el padrón de importadores de
sectores específicos, para reactivar la importación de mercancías puede realizar el trámite de reincorporación
previsto en la regla 1.3.4. de las Reglas Generales de Comercio Exterior, para lo cual deberá cumplir con lo
siguiente:
1. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
2. Contar con su contraseña y e.firma vigente.
3. Anexar en forma digitalizada la documentación con la que acredite que ya quedó subsanada la irregularidad
por la que fue suspendido en el padrón de importadores o en el padrón de importadores de sectores
específicos.
Sin embargo ¿Qué pasa si la autoridad aduanera en específico, la Administración Central de Investigación
Aduanera de forma posterior detecta que el contribuyente incurrió en otra causal de improcedencia y en lugar
de limitarse a revisar si se subsanó la causal que dio origen a la baja primigenia, niega la reincorporación por
otra razón que no está relacionada con la irregularidad que dio origen a la baja en el padrón de importadores?
En estricto sentido, conforme a ley y reglamento, la autoridad debe proceder a notificar la autorización a la
Reincorporación al Padrón de Importadores y Sectores Específicos si ya se subsanó el motivo de la baja y se
cumplieron con todos los supuestos para para la reincorporación, atendiendo a cada causal de forma
autónoma, y en su caso de forma posterior notificar la nueva resolución en la que comunique la nueva
irregularidad que actualizó la siguiente causal de baja del citado padrón de importadores. Sin embargo, en la
práctica es común que la autoridad niegue la reincorporación porque a su consideración el contribuyente
incurrió en otra irregularidad o incumplimiento diversos a los previamente informados.
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Asimismo, conforme a la Jurisprudencia 2a./J.
6/2012 (10a.) el Poder Judicial considera que la

Es ilegal esta práctica de la autoridad, ya que
ello implica una situación interminable de
supuestos que nunca darían pie a una pronta y
expedita

reincorporación,

pues

lo

jurídicamente procedente es que se levante la
medida cautelar por la que el contribuyente fue
suspendido en el padrón de importadores o en
el

padrón

de

importadores

de

sectores

específicos y reactivar su registro si en su caso
ya demostró que subsanó la irregularidad por la
que fue suspendido por primera vez.
La situación se complica aún más, con la
emisión de la tesis aislada que se publicó en el
Semanario Judicial de la Federación el pasado
viernes 26 de marzo de 2021 en la que se
especifica que el rechazo recaído a la solicitud
de Reincorporación al Padrón de Importadores
de Sectores Específicos conforme a las Reglas
Generales de Comercio Exterior para 2019,
constituye

una

impugnable

en

resolución
el

Juicio

definitiva
Contencioso

Administrativo Federal, limitando con ello, la
posibilidad de acudir al Amparo Indirecto para
que un Juez de Distrito pueda pronunciarse de
forma pronta y expedita en el fondo de los
asuntos con problemáticas de esta naturaleza.

suspensión en el padrón de importadores no
constituye una sanción, si no una medida
cautelar de carácter temporal, la cual incluso
puede subsanarse y que, de actualizarse, podría
llevar a determinar la imposición de la sanción
definitiva

consistente

en

la

cancelación

o

revocación del registro. En tal virtud, el alcance
de la jurisprudencia de mérito y de su ejecutoria
es que dicha suspensión sólo constituye una
medida cautelar de carácter temporal, por lo cual,
no puede calificarse como una sanción (ni
provisional ni definitiva), en tanto es un paso en
el procedimiento que llevaría a imponer la
sanción

consistente

en

la

cancelación

o

revocación del registro, por lo que no constituye
un acto privativo, sino de molestia que no se rige
por la garantía de previa audiencia.
Por lo anterior es que se considera que si la
autoridad aduanera, extralimita la posibilidad de
reincorporar al importador, en el sentido de
extender

indefinidamente

constantes

negativas

en

de

el

tiempo

sus

reincorporar

al

contribuyente, justificándolas con la inclusión de
nuevas causales de suspensión, incurre en una
práctica indebida que se clasifica dentro de la
figura jurídica que en la doctrina se le conoce
como “Exceso ritual manifiesto” la cual consiste
en

una

aplicación

irrazonable

de

las

excesiva,

injustificada

formalidades

de

e
un

procedimiento que conllevan al menoscabo de
un derecho de fondo y la imposibilidad de
corregir una irregularidad de forma sumaria.
Por lo anterior, es que se considera que, de caer
en alguna situación similar a la descrita, es
importante consultar con un experto en el área a
fin de verificar cuál será la mejor y la solución más
pronta y oportuna para que el contribuyente
pueda volver a importar mercancía.
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NUESTRA SESIÓN DE ABRIL
LA IMPORTANCIA DE CONOCER LAS
CONSECUENCIAS DE LA LEY DE
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
No cumplir con las obligaciones en la materia compromete la estabilidad legal y
financiera de la empresa: Antonio Barragán Cabral.
Óscar Fabián Gutiérrez Tenorio, presidente de la Comisión Fiscal del Centro Empresarial de
Aguascalientes, organizó un encuentro en línea sobre la Ley antilavado.
Juan Manuel Ávila, presidente la Coparmex, expresó que es indispensable mantenerse actualizado
en el marco regulatorio de las actividades empresariales.

Mediante una plataforma en línea, el Centro Empresarial de Aguascalientes realizó un evento con el
tema “Nuevos aspectos a considerar de la Ley Antilavado y el bloqueo de cuentas bancarias”, con la
participación del maestro J. Antonio Barragán Cabral, presidente del Comité de Prevención de Lavado
de Dinero de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex.
Óscar Fabián Gutiérrez Tenorio, presidente de la Comisión Fiscal de la Coparmex Aguascalientes,
explicó que el principal motivo del encuentro fue difundir diferentes situaciones relacionadas con la
aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como “Ley Antilavado”, que obliga a las empresas a la
generación de avisos ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP y el SAT, en los casos
de operaciones financieras que pudieran ser susceptibles de la comisión de un delito.
El contador y fiscalista explicó que nuestro país ha sido señalado a nivel internacional por sus
procesos poco transparentes en el manejo del dinero, lo que ha llevado a sea un lugar propicio para el
lavado de dinero y para el financiamiento de grupos criminales e incluso, para el terrorismo, razón por
la cual se han endurecido los ordenamientos para giros económicos considerados como “vulnerables”
o bien, cuando se manejan montos altos en transacciones, especialmente cuando se trata de efectivo,
que puede derivar también en actos de corrupción.
Justamente, el ponente Antonio Barragán, reconocido abogado y asesor en materia fiscal y
administrativa, explicó que el desconocimiento u omisión de las personas físicas o morales sobre sus
obligaciones establecidas en la Ley Antilavado puede acarrear fuertes multas, además del bloqueo de
cuentas bancarias, lo que evidentemente pone en riesgo la operación y estabilidad de las empresas.
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El autor del libro "Ley Antilavado y su impacto en el Comercio Exterior" comentó que es mucho mejor
trabajar en la capacitación e instrumentación de mecanismos de cumplimiento, ya que la defensa
legal resulta muy compleja ante la falta de procedimientos claros y dado que estos asuntos pasan a
ser de seguridad pública más que meramente comerciales o financieros.
Durante la reunión, trascendió que diversas actividades pueden entrar en el terreno de lo sospechoso
y por ende ser objeto de investigación, como el préstamo de un patrón a su empleado por ciertos
montos; la compra venta de obras de arte, vehículos de lujo, joyas, relojes o inmuebles; el uso de
tarjetas prepagadas, vales o cupones; los juegos de apuesta, concursos y sorteos, etc. Barragán
también señaló que es delicado prestar el nombre para la constitución de sociedades o para formar
parte de cuerpos administrativos sin tener una participación directa, ya que la investigación por
lavado de dinero a un cliente puede llegar a afectar en temas de responsabilidad penal.
Juan Manuel Ávila Hernández, presidente de la Coparmex en Aguascalientes, opinó que es
indispensable mantenerse actualizado en el marco regulatorio de las actividades empresariales, por lo
que exhortó a que todos los contribuyentes busquen asesoría especializada en lo relativo a las
obligaciones fiscales, ya que como se dijo en la charla, “el desconocimiento no exime del
cumplimiento” y un movimiento económico que alguien considere de buena fe pudiera equipararse a
la comisión de un delito.
Para finalizar, el doctor Óscar Gutiérrez exhortó a los socios de Coparmex para que se acerquen por
orientación o acompañamiento de la Comisión Fiscal, cuyos titulares de comités también participaron
con breves exposiciones sobre sus áreas especializadas de trabajo. En la reunión virtual también se
dio a conocer la publicación de la revista Efecto Fiscal, que en su edición de marzo contempla varios
artículos precisamente sobre el tema de la Ley Antilavado.
Encargada de la sesión

CP y CPLD Silvana Vela Lopez

LA REFORMA LEGAL
DE
SUBCONTRATACIÓN
DR. ARMANDO GARCÍA ROMERO

LO QUE NO DEBEMOS
IGNORAR
Sobre el presente tema se ha escrito y hablado mucho en las últimas semanas, y con mayor
intensidad a raíz de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 23 de abril de 2021,
dado que los esquemas de subcontratación han resultado de mucha utilización en las relaciones
de negocios por muy diversas razones, pragmatismo, conveniencia, economía, necesidad y
también porque no decirlo, indebidamente como un medio para eludir determinadas
obligaciones de índole laboral en perjuicio de los trabajadores.
En el presente artículo abordaré de forma sintética los aspectos que considero deben
tenerse presentes de la Ley Federal de Trabajo, a efecto de no incurrir en alguna infracción a las
leyes recientemente reformadas, sin dejar de señalar que a la fecha están pendientes de
publicación las reglas de aplicación por parte de las autoridades principalmente del trabajo del
Gobierno Federal, mismas que espero arrojen mayor claridad en la aplicación de la reforma legal,
debiendo estar pendientes que no se traduzcan en violaciones a los Derechos Humanos de los
patrones y empresas.
Para comenzar, en nuestra opinión personal, estimamos que era innecesaria dicha reforma,
pues basta revisar el contenido de los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la Ley Federal del
Trabajo, actualmente derogados, para advertir que se encontraba suficientemente regulada la
subcontratación de personal, y los posibles abusos en su utilización encontraban normas
jurídicas sancionadoras dentro de las que destaca la figura de la responsabilidad solidaria.
Lo anterior consideramos que fue uno de los factores por los cuales la reforma legislativa
que ahora nos ocupa, se caracteriza por una deficiente técnica legislativa y el uso indiscriminado
de conceptos jurídicos indeterminados, que hacen compleja su interpretación, por ello, no basta
acudir a los métodos tradicionales de interpretación jurídica a fin de desentrañar su sentido y
alcance, sino que es necesario echar mano de Principios Generales de Derecho y de lo que se
conoce como el espíritu de la ley.
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claves que nos permitan dilucidar de mejor forma, la
manera de interpretarla, puesto que es a partir de la
explicación que el legislador hizo sobre el contenido de la
propuesta legislativa, como conoceremos los motivos,
razones y finalidades buscadas en los cambios a diversas
leyes, sin que deba perderse de vista que también los
juzgadores regularmente acuden al texto de la Exposición
de Motivos para fundar y motivar las resoluciones que
emiten al interpretar la ley que aplican al caso concreto
ante una controversia que se les plantea.
Por lo anterior, analizado tanto el Dictamen de las
Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios
Legislativos, Segunda en sentido positivo sobre la Minuta
con Proyecto de Decreto que modifica diversas Leyes en
materia de Subcontratación Laboral, del Senado de la
República, de fecha 19 de abril de 2021, así como la Gaceta
Parlamentaria del 13 de abril de 2021 de la Cámara de
Diputados, tenemos que los principales fines que persigue
la reforma legislativa que ahora nos ocupa son los
Cabe señalar que conforme al Principio pro
homine o pro persona, debe acudirse a la
norma más amplia o a la interpretación
extensiva cuando se trate de derechos
protegidos, y por el contrario, a la
interpretación más restringida cuando se
trate de establecer límites para el ejercicio de
un derecho, esto último aplicable a la
prohibición de subcontratar personal.
Otro Principio General de Derecho aplicable
al caso comentado, es el Principio de
Legalidad que establece que las autoridades
pueden hacer lo que las leyes expresamente
les faculten, mientras que los particulares
pueden hacer todo lo que las leyes
expresamente no les prohíban, por lo que
debemos interpretar que solamente la
prohibición de subcontratación de personal
está prohibida, mientras que todos los tipos
de subcontrataciones diferentes a las de
personal,
o
contrataciones
sí
están
permitidas.
En tal sentido, adquiere especial relevancia
el contenido de la Exposición de Motivos de
la reforma en estudio, dado que será en
donde encontraremos algunos elementos

siguientes:
1)La necesidad de general certidumbre en los derechos
laborales de los trabajadores, tales como en su antigüedad,
estabilidad en el empleo, pago de reparto de utilidades,
entre otros,
2)El cumplimiento de las obligaciones fiscales de parte de
los patrones derivadas del ámbito laboral,
3)

La erradicación de malas prácticas en el uso de la

subcontratación, principalmente su simulación, y
4)

Resolver la problemática anterior sin dañar empresas

que por necesidades de sus esquemas de producción y
prestación de servicios deben recurrir a la contratación de
servicios u obras especializadas, que no forman parte de su
objeto social ni de su actividad económica preponderante.
Ahora bien, es de suma importancia señalar que tanto en la
exposición de motivos como en el texto legal reformado, se
define

con

claridad

subcontratación

de

lo

que

personal,

debe
figura

entenderse

por

expresamente

prohibida conforme al artículo 12 de la Ley Federal de
Trabajo modificado, y consiste en que una persona física o
moral ponga a disposición o proporcione trabajadores
propios en beneficio de otra persona.
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No obstante lo anterior, debemos destacar que existe una limitación para la realización de otro tipo
de subcontratación que forma parte importante de la reforma laboral, y consiste en la
subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, que no la define
pero si la condiciona a que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica
preponderante de la contratante.
Hasta aquí podemos señalar que desde nuestro punto de vista, la definición que la ley hace de
la subcontratación de personal nos ofrece los elementos básicos para formar un criterio jurídico
sólido respecto de lo que dicha figura jurídica es, y por ende, bajo ninguna circunstancia debemos
celebrar contratos por medio de los cuales pongamos a disposición o proporcionemos personal a
otra persona, o viceversa, so pena de incurrir en las infracciones previstas por el artículo 1004-C de la
Ley Federal del Trabajo, que tienen como consecuencia la imposición de una multa que va de las
2,000 a las 50,000 Unidades de Medida y Actualización (de $179,240 pesos a $4´481,000 pesos,
según el valor actual de la UMA de $89.62 pesos).
El problema surge respecto de la subcontratación de servicios especializados o de ejecución
de obras especializadas, así como el alcance de las condiciones en el sentido de que no formen
parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante. Se hace evidente la deficiente
técnica legislativa del Congreso de la Unión y el abuso de conceptos jurídicos indeterminados que
dejan en evidente estado de inseguridad jurídica a los gobernados.
Una primera aproximación para resolver el problema planteado, es distinguir la contratación de
la subcontratación, pues mientras que en ésta subyace un tercero beneficiario y cierta dependencia
en los procesos de trabajo entre subcontratado y subcontratante, en aquella hay libertad absoluta en
la forma de realizar el trabajo pues lo importante es el resultado.
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Una siguiente aproximación para determinar
cuando
estamos
en
presencia
de
la
subcontratación de servicios especializados o
ejecución de obras especializadas que no formen
parte del objeto social ni de la actividad económica
preponderante, que nos atrevemos a sugerir, la
encontramos en el derogado artículo 15-A de la Ley
Federal del Trabajo, que condicionaba la
subcontratación a que un contratista ejecutara
obras o prestara servicios con sus trabajadores a
favor de un contratante, quien fija las tareas y
supervisa al contratante, ya que es en dichos
elementos en donde encontramos la diferencia
entre dicha figura de la subcontratación y la
contratación propiamente dicha, elementos
objetivos que nos permiten aventurar que el
registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social no es para todas las empresas, sino
únicamente para aquellas que efectivamente
realicen la subcontratación de actividades que
impliquen la fijación de tareas y supervisión de las
mismas por parte del contratante, quedando la
incógnita respecto del alcance que tendrá la
condición de subcontratar servicios especializados
o la ejecución de obras especializadas, cuando no
formen parte del objeto social ni de la actividad

económica preponderante de la subcontratante,
lo que en primera instancia nos hace pensar que
pudiéramos estar ante una norma que resulte
violatoria de la Constitución.
A manera de conclusión podemos señalar
que será la forma en que se pacten los acuerdos la
que definirá la figura jurídica que se utiliza, por lo
que hoy más que nunca debemos ser muy
cuidadosos de la manera en que se redacten los
contratos a fin de no incurrir o hacer que una
persona incurra en alguna responsabilidad ante
las autoridades, teniendo siempre presente que
debemos acreditar que se cumplen los fines que
persigue la reforma laboral en materia de
subcontratación, tales como la certidumbre en los
derechos laborales de los trabajadores, el
cumplimiento de las obligaciones fiscales de parte
de los patrones derivadas del ámbito laboral, y la
erradicación de malas prácticas en el uso de la
subcontratación. Esperamos que las reglas de
operación que próximamente serán emitidas por
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la
creación del padrón de empresas subcontratistas,
sean lo suficientemente claras a fin de subsanar
las deficiencias legislativas del decreto que se
comentó.
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Plazo para la presentación de la declaración anual
El 05 de abril de 2021 salió publicada en la 1 ª Resolución de Modificaciones a la RMF 2021 5ta.
versión anticipada. Para los efectos del artículo 150 primer párrafo de la Ley del ISR, las personas
físicas podrán presentar su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2020 a más
tardar el 31 de mayo de 2021.

Devoluciones: Motivos de rechazo.
Rechazo 3
Verifica tu CLABE, ya que fue manifestada por otro contribuyente.
Acción correctiva
Adjunta tu estado de cuenta con antigüedad no mayor a dos meses que este a tu nombre y que
contenga el número de la CLABE declarada o bien, presenta una declaración complementaria donde
manifiestes una CLABE diferente, que se encuentre a tu nombre, a más tardar el 31 de julio del 2021
para que ingrese al Sistema Automático de Devoluciones.
Rechazo 7
Es necesario que verifique la situación de no localizado que guarda su domicilio fiscal registrado
ante el SAT.
Acción correctiva
Aclara tu situación fiscal a través del Portal del SAT o en el módulo de servicios tributarios más
cercano Posteriormente, podrás presentar una declaración complementaria, a más tardar el 31 de
julio del 2021 para que tu devolución sea considerada en el Sistema Automático de Devoluciones o
en su caso, presenta el Formato Electrónico de Devoluciones a través del Portal del SAT.
Rechazo 16
No existe saldo a favor a devolver, ya que fue autorizado o compensado en tu declaración anterior.
Acción correctiva
Verifica el resultado de tus devolución o compensación en el Portal del SAT.
Rechazo 38
La fecha de presentación de la declaración del saldo a favor, excede la fecha límite del 31 de julio de
2021 para obtener la devolución de manera automática Lo anterior, de conformidad con la regla 2 3
2 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
Acción correctiva
Para obtener tu saldo a favor presenta la solicitud en el Formato Electrónico de Devoluciones a
través del Portal del SAT.

Recuerda:

Las opiniones aquí vertidas son de
exclusiva responsabilidad de
quienes las firman o de sus
fuentes y no representan,
necesariamente, el pensamiento
de efecto fiscal, ni equivalen a
una asesoría.

Suscríbete para que te lleguen noticias actuales para tu
negocio, capacitaciones, tips y mucho mas.
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