


Comité Editorial

Jorge Gracia Garza

Enrique Flores Rodríguez

Marco A. Pérez Valtier

Rafael Gómez Eng

Raúl Rhón Durán

Ma. Concepción del Alto 
Hernández

Gustavo Leal Cueva

Gregorio Vázquez Alanís

Héctor Mancilla López

Diseño Gráfico:

Santiago Álvarez

Luis Rodríguez

Tanhia Baltazar

Angélica Ontiveros

ÍNDICE
MENSAJE DEL PRESIDENTE
DE IMEF MONTERREY

MESA DE DIÁLOGO “CONTEXTO   
ECONÓMICO Y EMPRESARIAL DE 
NUEVO LEÓN”

ADIÓS A LAS TASAS LIBOR

IMPACTO DEL PRECIO DEL PETRÓLEO  
EN LAS FINANZAS PÚBLICAS

LA ATRIBUCIÓN DE LOS 
CIBERATAQUES. UN DESAFÍO EN TRES 
PERSPECTIVAS: RAZONAMIENTO, 
DATOS Y POLÍTICA

EL DIRECTOR DE FINANZAS Y LA 
EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE LAS 
ORGANIZACIONES

AUMENTAN CONTRIBUYENTES Y 
RECAUDACIÓN, DISMINUYE APCA

TEMAS RELEVANTES DE LA REFORMA 
FISCAL EN MATERIA DE ISR

............................................... 3

.......................................................... 4

...................................... 6

.................................. 8

.................................................. 9

................................................. 11

......................... 12

.................................... 14

I.-

II.-

III.-

IV.-

V.-

VI.-

VII.-

VIII.-

https://satma.wufoo.com/forms/formulario-de-registro/


Las cosas parecían regresar a la normalidad con el 
descenso de casos Covid19. 

Estados Unidos (EE.UU.) ofrece 10.9 millones de 
vacantes. México registró el mayor aumento de 
empleos para un febrero, además de un fuerte avance 
en la encuesta “Momento Adecuado para Invertir”, 
tanto para manufacturas como para comercio, 
mientras el peso estaba relativamente estable. ¿Qué 
más se podía pedir?

Pero Putin decidió invadir a Ucrania, y en unos 
cuantos días el escenario global se ha vuelto 
impredecible.

Los precios del petróleo, gas, trigo, maíz, paladio, 
níquel, aluminio, y una larga lista de otras materias 
primas se disparan, en un momento en que los 
bancos centrales tratan de lidiar con la inflación más 
alta en décadas.

Las presiones inflacionarias se exacerban y la 
visibilidad en el escenario geopolítico es casi nula.

Los consumidores en todo el planeta resentirán el 
alza de los alimentos, del transporte y de una amplia 
gama de bienes y servicios. Para economías como las 
de EE.UU. y México, donde el consumo representa dos 
terceras partes del PIB, la evolución de este 
componente es fundamental.

Los reportes de algunas instituciones financieras 
empiezan a mencionar probabilidades de recesión en 
EE.UU. en un horizonte de 12 a 18 meses. La 
normalización de su política monetaria iniciará en un 
momento particularmente delicado por el entorno 
global y en medio de un proceso de ajuste de los 
mercados accionarios.

Como en toda crisis hay muchos perdedores y 
algunos ganadores. El alza de commodities puede 
incentivar la inversión y la producción en las 
industrias extractivas y en la agricultura.

Verán incrementar sus ingresos países exportadores de 
materias primas, como los productores de petróleo del medio 
oriente; otros, se beneficiarán de manera sorpresiva, como 
Venezuela, que se perfila para recibir inversión estadounidense 
para explotar sus vastas reservas petroleras y de gas, en medio 
de la crisis energética global.

Los productores de cereales en países como Brasil, Argentina y 
EE.UU. van a mejorar sus ingresos de manera significativa.

Los mercados financieros registran alta volatilidad.  Al 
contrario de otras divisas latinas que se han apreciado en lo 
que va del 2022, el peso se afloja por ser México ahora una 
economía más dependiente de la exportación de manufacturas 
que de commodities.

En este contexto, la productividad será clave en  los negocios 
para navegar un escenario de incertidumbre, volatilidad, y 
aumentos de costos.

Algunos datos son alentadores. El índice de productividad para 
manufacturas que publica INEGI logró sacudirse una tendencia 
a la baja que arrastraba desde 2014. El índice avanzó 3.2% del 
cuarto trimestre del 2019 al mismo periodo del 2021. El avance 
fue mayor para el sector comercio, que aumentó 4.3% en el 
mismo periodo. 

No hay duda de que el estado de derecho, un ambiente 
pro-negocios y eficiencia económica en la asignación de los 
recursos, son determinantes importantes para la productividad.
Pero conviene recordar los fundamentos de ésta que están al 
alcance a nivel empresa: tecnología, capital humano 
(educación y capacitación), innovación, mejores prácticas de 
gestión de negocios.

Trabajemos con creatividad y visión en el ámbito empresarial 
para generar los empleos de calidad que requiere la sociedad 
en una época de grandes retos globales y domésticos.

Jorge Gracia Garza
Presidente IMEF Monterrey

Ante la Incertidumbre: Productividad

MENSAJE DEL PRESIDENTE
DE IMEF MONTERREY



El 3 de marzo del presente, IMEF Monterrey lanzó un nuevo vehículo de 
comunicación de sus asociados y con el entorno empresarial de la ciudad, 
mediante el diálogo entre funcionarios públicos y privados sobre temas de 
actualidad.  

En esta ocasión, el tema central de la Mesa fue el Contexto Económico 
Empresarial de Nuevo León. Moderados por nuestro asociado Ricardo Sada 
Villarreal, expresidente de IMEF Monterrey, los expositores que participaron 
fueron:

Jorge Gracia Garza
Presidente de IMEF Monterrey 

Juan Luis Llames
Director de Administración de Ternium México

Carlos Velázquez de León
Socio de Basham, Ringe y Correa

Iván Rivas
Secretario de Economía, Gobierno del Estado de Nuevo León

A continuación, se presenta un resumen de los principales puntos discutidos 
y las conclusiones alcanzadas.

Como primer punto, se presentó un panorama actualizado de las 
perspectivas de la economía en EE.UU. y México. Se destacó que, a la 
incertidumbre ya existente, producto de las presiones inflacionarias e los 
incrementos esperados en las tasas de interés, se han sumado las 
repercusiones que puede ocasionar la situación geopolítica generada por la 
invasión de Ucrania por Rusia. 

Al respecto, es oportuno destacar que dichos países son grandes 
exportadores de granos, petróleo, gas natural, gas neón, paladio. Los precios 
de estos productos ya han sufrido aumentos considerables, por la reducción 
esperada en el abasto de ambos países generada por la guerra, así como por 
las sanciones adoptadas por EE.UU. y principales países europeos, como 
señal de condena de la invasión. La nueva disrupción esperada en la oferta 
de esos insumos afecta las cadenas de producción globales.

En los EE.UU. se sigue observando un fenómeno aparecido a raíz de la 
epidemia de Covid-19: hay una baja sensible de participación laboral, 
esto es, hay una caída en la proporción de personas que trabajan o 
buscan empleo, con respecto al total de la población de 16 años o más. 
Esto se refleja en que hay solo 0.6 desempleados por vacante. El 
envejecimiento de la población es uno de los factores que explican este 
comportamiento del mercado laboral.

Se anticipa que la economía estadounidense no crecerá en el primer 
trimestre del 2022 respecto al previo; mientras, la inflación seguirá 
elevada, erosionando el poder adquisitivo de los consumidores al 
tiempo que las tasas de interés subirán, afectando actividades 
sensibles al crédito como vivienda y automotriz. 

A pesar de lo anterior, la producción industrial sigue creciendo, 
impulsada por bajos inventarios, lo que representa una oportunidad 
para nuestro país y nuestro estado, por su fuerza laboral más joven, 
excelente capacitación y menores salarios relativos.  

Para México, todo indica que el empleo formal sigue mejorando 
después de la fuerte reducción ocasionada por el confinamiento y el 
Covid-19. Así lo muestran las estadísticas del IMSS, sobre todo el 
empleo asociado a las actividades manufactureras. Las cifras de 
inversión extranjera señalan crecimiento respecto a 2020, aunque por 
debajo del 2019. 

No obstante, se aprecia una situación particularmente desafiante para 
las empresas: la competencia por fuerza laboral con EE.UU. que, como 
se ha señalado, atraviesa por una escasez crónica de personal. Como 
referencia, la migración de México a los EE.UU. está creciendo, como lo 
muestra el hecho de que en el periodo enero-noviembre de 2021, fueron 
detenidos 654 mil mexicanos al tratar de cruzar la frontera ilegalmente. 
Además, ha habido alzas salariales forzadas por la escasez de 
trabajadores en ciertas áreas, por ejemplo, transporte, situación que se 
perfila para prolongarse en el tiempo y hará que solo quien pueda pagar 
salarios competitivos evitará problemas de plantilla laboral. 

MESA DE DIÁLOGO “CONTEXTO ECONÓMICO Y
EMPRESARIAL DE NUEVO LEÓN”



Se considera que la situación en el estado de Nuevo León es mejor que en el resto del 
país. Por una parte, se tiene una relación más grande y directa con el mercado de los 
EE.UU., sobre todo en industrias como la siderurgia, la automotriz (a pesar de los 
problemas que enfrenta actualmente), la tecnológica. Esto ha hecho que el estado 
reciba un monto importante de inversión extranjera. En el cuarto trimestre del año 
pasado, Nuevo León recibió el 25 por ciento del total de inversión extranjera en el país. 

Las inversiones en áreas como Ciénega de Flores, Salinas Victoria y Pesquería siguen 
creciendo. La calidad del capital humano es muy satisfactoria para las empresas y 
existen planes de capacitación constante, tanto públicos como privados. Hay cerca de 
veinte proyectos de inversión en desarrollo actualmente, así como planes del gobierno 
estatal para mejorar la conectividad terrestre, tanto hacia el sur como hacia el norte de 
Nuevo León. Esto deberá contribuir a lograr la meta de generación de empleo formal de 
90 mil plazas por año, lo que es importante ante el reto social generado por el fuerte 
crecimiento poblacional del estado, el cual se ha constituido en el principal polo de 
atracción a nivel nacional para compatriotas del país y personas del extranjero. 

Por otra parte, no puede negarse que también existen algunas situaciones que 
representan obstáculos para el crecimiento esperado. En primer lugar, se señaló la 
contrarreforma energética propuesta por el Poder Ejecutivo federal, que podría 
traducirse en mayores costos de electricidad y problemas medioambientales, así 
como el potencial de controversias legales en contra del país por parte de empresas 
que ya han invertido en generación privada, o por parte de EE.UU. y Canadá, por 
violaciones al TMEC. 

También, se señala que, en los últimos años, y como parte de los esfuerzos de México 
para luchar contra las importaciones ilegales, el lavado de dinero y otras conductas 
delictivas, se han implementado diversas medidas de control, como la carta porte, los 
CFDIs, etc., que se han recargado sobre el sector privado, asignándole 
responsabilidades de supervisión o verificación de terceros, que incrementan los 
costos de operación. Además, el diseño y la implementación de dichas medidas no 
siempre se han llevado a cabo escuchando a los sectores afectados, lo que se ha 
traducido en retrasos, adecuaciones sobre la marcha, cambios de última hora, etc.

Conclusión:

El panorama económico en nuestros mercados 
relevantes presenta grandes oportunidades, pero 
con obstáculos generados por el conflicto bélico, 
que se sabe cuando empezó, pero no se sabe 
cuándo ni cómo acabará y cuyas consecuencias 
potenciales apenas se empiezan a cuantificar. 
Además exsiten retos importantes desde un punto 
de vista estructural, por la escasez de fuerza 
laboral en EE.UU. 

Las empresas deberán actualizar sus estrategias 
y planes para adecuarlos a un nuevo entorno que 
demandará agilidad y mayor productividad.

La actividad manufacturera de EE.UU. sigue 
avanzando y está jalando a la de México, que 
puede incluso aprovecharla más de lo que hace 
actualmente si se resuelven las ineficiencias 
generadas por el marco regulatorio, la burocracia 
y la incertidumbre jurídica.  

Nuevo León cuenta con factores únicos que lo 
hacen atractivo a nivel nacional, producto de la 
tarea que empresas y autoridades han venido 
haciendo desde hace años para gozar de mayores 
ventajas comparativas, acceder a los mercados 
de exportación, formar capital humano, etc.

Así, Nuevo León se consolida como un polo de 
atracción para empresas y personas.



Antecedentes
Introducidas en 1986, cuando la Asociación de Banqueros Británicos las utilizó 
para establecer diariamente el interés (o costo del dinero) que dichas 
instituciones estarían dispuestas a pagar al contratar un préstamo interbancario, 
las LIBOR fueron pronto adoptadas como modelos (o referencias) para 
determinar el costo de diversos instrumentos financieros en moneda extranjera 
(la mayoría, en dólares estadounidenses), como los financiamientos, las 
hipotecas, los créditos al consumo, entre otros. 

Con el paso de los años, se descubrió que algunos bancos estaban publicando 
información falsa para influir en la determinación del valor de las LIBOR, 
manipulando así el mercado y obteniendo beneficios económicos indebidos. 
Estas prácticas tuvieron consecuencias: los reguladores impusieron multas por 
cientos de millones de dólares. Sin embargo, para evitar que volviesen a ocurrir 
eventos similares, diversos países, entre ellos el Reino Unido, propusieron 
eliminar dichas tasas de referencia, lo que condujo a que, en 2017, se anunciase 
la desaparición de las LIBOR para finales de 2021 y su sustitución por nuevas 
Tasas de Interés Libres de Riesgo (ARFRs, por sus siglas en inglés). 

México: la transición a las nuevas tasas de interés
El Banco de México ha hecho un llamado a los participantes del mercado 
nacional, a través de un comunicado de prensa, para que, después del 31 de 
diciembre de 2021, dejen de utilizar las tasas LIBOR como referencia para los 
nuevos contratos que celebren en México.

También, emitió el 8 de octubre del 2021 un comunicado de prensa 
sobre el proceso de transición de las tasas LIBOR a las nuevas 
tasas de referencia alineadas a los estándares internacionales. 
¿Cuáles serán los efectos de este cambio en el mercado 
financiero?

Por medio de estas disposiciones, México garantiza el correcto 
funcionamiento de su sistema financiero, el cual se vería 
notablemente impactado si las instituciones que lo conforman 
siguieran utilizando las tasas LIBOR después de las fechas 
definidas; sin embargo, ¿cuáles serán los desafíos que presentan 
estos cambios para las organizaciones del mercado financiero?

Implicaciones para los bancos y los participantes del mercado 
financiero
Los cambios en los índices de referencia serán de gran impacto 
para el funcionamiento de los mercados financieros y para los 
procesos clave de los bancos y, debido a que los precios de los 
productos de la cartera y los instrumentos financieros están 
vinculados a las IBOR, así como los contratos no financieros, 
modelos y proyecciones de entidades, y herramientas 
tecnológicas o sistemas para gestionar las exposiciones de 
riesgos, su sustitución tendrá las siguientes implicaciones 
significativas:

Jon-Fredrik Stryker
Socio de Treasury Advisory Services
Deloitte Spanish Latin America

ADIÓS A LAS TASAS LIBOR 



Impacto en productos: Los activos y pasivos financieros de los 
bancos suelen tener una exposición importante hacia las IBOR, sea 
directa o indirecta, en la operación y valuación de los productos. De 
estos últimos, los más afectados serán los préstamos (comerciales y 
sindicados), los bonos, los depósitos, las inversiones en valores y los 
instrumentos financieros derivados.

Impacto en procesos: Las IBOR están presentes en políticas, 
procesos y controles en áreas estratégicas de los bancos, tales como 
las líneas del negocio/cartera, riesgos, operaciones, contabilidad, 
control interno y reportes regulatorios. Se espera que las siguientes 
actividades y procesos sean afectados por la transición: nuevos 
productos, pricing y ventas de productos, gestión de llamadas de 
margen y colateral, negociaciones con clientes, renegociación de 
contratos, inclusión de cláusulas legales, resolución de disputas, 
desarrollo de modelos de gestión y reporte, contabilidad de 
coberturas, valuación a mercado, impuestos, reporte financiero, 
controles y procesos manuales.

Impacto en sistemas: Algunas de las nuevas tasas de referencia 
cambiarán hacia una metodología de construcción backward looking, 
es decir que, con base en transacciones pasadas, se conocerá la tasa 
aplicable al día, por lo que ya no se realizará, como en las tasas LIBOR, 
la estimación a futuro. Esto afectará los sistemas y tendrá diferencias 
en los cálculos que se realizan. Se espera un impacto importante en 
los sistemas del banco, a través de interfaces, input de data, 
plataformas y desarrollos.

En otras palabras, esta migración gradual afectará de manera importante a 
toda la organización de las instituciones, que deberán prepararse para un 
amplio espectro de impactos que involucrarán al personal de toda la 
organización, incluyendo las diferentes unidades de negocio afectadas 
(típicamente las Bancas de Consumo, Comercial, Fondos, Seguros etc.), de 
las funciones operativas de la organización (Finanzas, Operaciones, 
Tecnología, Legal, Impuestos y Tesorería) y de las funciones de control (por 
lo regular Riesgos, Cumplimiento y Auditoría Interna).

Conclusión:

Debido al enorme papel que las tasas LIBOR desempeñaban en el 
mercado financiero global, es indudable que su sustitución por las 
nuevas Tasas de Referencia Libres de Riesgo implicará enormes 
desafíos para las instituciones financieras y para los corporativos 
internacionales y mexicanos.

No obstante, si los actores involucrados realizan, a la brevedad, 
una estrategia de transición y se asesoran con expertos en la 
materia, lograrán estar a la altura de la magnitud del cambio y 
contarán con la información necesaria para actuar, disminuir los 
riesgos y generar valor en medio de un mercado que presenta 
nuevas reglas de juego.



La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que un dólar 
adicional en el precio del petróleo, le reportaría a Pemex ingresos adicionales 
anualizados por un monto de $13,588.1 millones de pesos, ya neto del mayor 
costo de sus importaciones.

Sin embargo, esa cantidad corresponde a la que se obtiene contabilizando toda 
la extracción de petróleo, no solo la exportación, y sin considerar el mayor 
gasto por las importaciones.

Es decir, se incluye el petróleo “vendido” por Pemex Exploración y Producción, 
a Pemex Transformación Industrial, como si se pagara de contado, cosa que no 
sucede, ya que esta subsidiaria no tiene el flujo de efectivo suficiente para 
“pagar” los barriles de petróleo al nuevo costo hasta que no venda sus 
productos, por lo que este beneficio para Pemex Exploración y Producción, 
tendría que ser a crédito, y siempre que el aumento en costos pueda pasarse al 
consumidor.

Por otro lado, el cálculo de ingresos adicionales tampoco considera el 
incremento en los pagos que debe hacer Pemex por concepto de Derechos, 
principalmente el Derecho de Utilidad Compartida (DUC), el cual se incrementa 
junto con el precio internacional del petróleo.

Considerando que el DUC actual es del 40%, Pemex debería incrementar este 
pago en unos $5,416 millones de pesos.

De tal suerte, si separamos el impacto para Pemex y para la SHCP, por cada 
dólar que aumente el precio del petróleo, la SHCP debería recibir mayores 
ingresos petroleros por $5,416 millones de pesos (anualizados) y Pemex 
$8,124 millones de pesos, sin considerar que el 46% de este beneficio debe de 
venir de Pemex Transformación Industrial.

Si suponemos que el precio de la mezcla mexicana promedie unos $75 dólares 
este año (versus los $55 contemplados en los Criterios Generales de Política 
Económica) la SHCP podría percibir unos $108.3 miles de millones de pesos 
(mmp) más de ingresos petroleros, y Pemex unos $162.5 mmp más, incluyendo 
el ingreso a crédito. 

Considerando que el ingreso petrolero es parcialmente participable a 
Estados y Municipios, el beneficio del mayor precio del petróleo 
también llegaría a los gobiernos locales vía el Fondo General de 
Participaciones, así como de los otros fondos asociados al monto de 
la Recaudación Federal Participable.

De tal suerte, los Estados y Municipios podrían recibir unos $900 
millones de pesos más, vía mayor gasto federalizado, por cada dólar 
que suba el precio del petróleo, calculado de manera anualizada y 
suponiendo el precio promedio de $75 dólares para 2022, el dinero a 
recibir podría sumar unos $18 mmp más.

Otro aspecto relacionado con el impacto de los mayores precios del 
petróleo en los ingresos presupuestales, es el referente  a los 
estímulos fiscales aplicados al IEPS federal a los combustibles, ya 
que reducen la recaudación federal y las participaciones.

Considerando la estimación de recaudación de $288.6 mmp de IEPS 
federal para 2022, el promedio mensual es de unos $24 mmp, sin 
considerar el estímulo adicional que actualmente se otorga, el cual 
equivale a un 18% de la cuota de IEPS para la gasolina magna y a un 
10% en el caso del diesel, lo que equivale a un IEPS negativo 
promedio de un 15% que, como se acredita contra otros impuestos, 
también reduce la recaudación efectiva.

Considerando ambos estímulos como están actualmente, el costo 
total es de $27.6 mmp al mes en menor recaudación impositiva, por 
lo que en cuatro meses bajo estas condiciones, el costo de los 
estímulos podría superar incluso los mayores ingresos petroleros 
que recibiría la SHCP, considerando un precio promedio de la mezcla 
mexicana de $75 dólares por barril.

Es decir, el menor IEPS y el estímulo adicional, terminarían 
neutralizando los mayores ingresos petroleros participables a los 
Estados.

IMPACTO DEL PRECIO DEL PETRÓLEO  
EN LAS FINANZAS PÚBLICAS
Marco Antonio Pérez Valtier
Pérez, Góngora y Asociados



Introducción

En estos días de noticias y tensiones internacionales, los reflectores 
de los medios han revelado una serie de eventos que muestran un 
conflicto entre naciones que se desarrolla en el escenario del 
ciberespacio. Un conflicto que tiene como base intereses 
estratégicos de las naciones, fortalecimiento o debilitamiento de 
centros de poder y rompecabezas políticos que buscan posicionar 
posturas o forma de gobierno específicos, que cambien el liderazgo 
global y orden mundial (Cano, 2022).

Las operaciones cibernéticas que se han detectado y que continúan 
avanzando (que aún no conocemos) establecen un tablero 
estratégico de acciones que los países involucrados han planteado 
para crear la zona de inestabilidad que se requiere, no sólo para 
escalar el conflicto de forma significativa, sino para mantener la 
“llama encendida” de la confrontación. Un escenario peligroso e 
inexplorado que puede causar tensiones adicionales sobre la latente 
amenaza nuclear vigente en silos ocultos, muchos de ellos con 
tecnología obsoleta (Cano, 2022b).

En este sentido, el reto de la atribución de los ciberataques es un 
desafío que se ha venido estudiando, revisando y analizando por 
especialistas geopolíticos, militares y académicos desde los años 
noventa, con el fin de comprender quién o quiénes son los que están 
detrás de estas operaciones, qué elementos se deben tener en cuenta, 
qué rastros hay que seguir, cómo se pueden perfilar, y sobremanera, 
cómo es posible generar sanciones concretas y claras cuando es 
viable llegar a una atribución de un evento cibernético adverso 
(Wheeler & Larsen, 2003).

Concretar la atribución de un ciberataque no sólo es un ejercicio 
técnico de especialidad tecnológica y seguimiento de rastros 
específicos, es a la vez una inferencia lógica basada en los datos para 
encontrar una explicación probable, así como un acto político situado 
que movilizan los Estados para tomar posiciones claves en el 
contexto global. En consecuencia, avanzar en el proceso de atribución 
de un ataque cibernético exige una reflexión sistémica y de 
reconocimiento de relaciones globales, que habilita una perspectiva 
diplomática para dar cuenta de una agresión que compromete la 
estabilidad global del ciberespacio (Yannakogeorgos, 2016).

Considerando las circunstancias actuales de inestabilidad global y las 
crecientes tensiones derivadas de las acciones que se han adelantado por 
parte de occidente, las operaciones cibernéticas a nivel global tomarán 
dimensiones que hasta ahora no se han visto, comoquiera que en la esfera del 
ciberespacio se habilitan caminos y rutas desconocidas, que llegan a impactar 
los centros de poder de otras naciones, esto es, afectaciones a nivel de la 
información, a nivel militar, a nivel político, a nivel económico y de la sociedad 
civil.

Así las cosas, el tema de la atribución tomará un valor fundamental ahora y en 
el futuro, como una necesidad básica de “saber quién es mi adversario”, para 
desde allí comenzar a comprender y ajustar las estrategias y acciones de 
ciberdefensa necesarias para reconocer y salvaguardar la soberanía del país 
en el escenario cibernético, que no es otra cosa, que habilitar un ciberespacio 
más confiable donde los ciudadanos puedan concretar las oportunidades que 
brinda una sociedad más digital y tecnológicamente modificada.

Entendiendo el reto de la atribución de los ciberataques

Entender la atribución de un ataque cibernético es explorar diferentes 
horizontes de análisis e investigación de la última década. Centros 
especializados de investigación, eminentes académicos y centros de 
pensamiento militares han trabajado para tratar de darle forma a este reto, que 
termina siendo una exigencia para las naciones y un deber para los ejecutivos 
de seguridad/ciberseguridad de las organizaciones (Pahi & Skopik, 2019).

Por tanto, considerando la complejidad que implica el saber “quién fue” y las 
diferentes aproximaciones disponibles, esta reflexión se enfoca en tres 
elementos fundamentales para profundizar en el desafío de la atribución: la 
política, el razonamiento y los datos, como una visión sistémica y tripartita 
que involucra a las personas, la tecnología y los intereses estratégicos y 
centros de poder.

Jeimy J. Cano M.
Ph.D, Ed.D., CFE, CICA
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Figura 1. Atribución de un ciberataque en tres perspectivas 
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El primer elemento visible y evidente es el escenario político. 
Un escenario donde se hacen evidentes las tensiones e 
inestabilidades geopolíticas que buscan inclinar la balanza 
cada uno para su lado. Es un ejercicio de poder y estrategia 
que convoca fuerzas y aliados en los diferentes bandos, con el 
fin de mantener focos de influencia y posicionamiento que 
hagan saber quién está a cargo del liderazgo global, o quién es 
capaz de retar la doctrina existente y mostrar su capacidad 
confrontación.

Esta visual de las diferencias políticas y las marcas de poder 
global, se manifiesta en acciones económicas, militares, de 
información y afectaciones de la población civil, establecen un 
caldo de cultivo que es aprovechado por los diferentes actores 
globales para potenciar el poder del ciberespacio como un 
campo de operaciones, no solamente con objetivos 
estratégicos en las infraestructuras críticas cibernéticas y de 
información, sino como un lago de información donde las 
operaciones cognitivas se consolidan como la fuente 
fundamental de un conflicto híbrido (Cano, 2021).

En este sentido, más que identificar concretamente individuos 
o grupos específicos de asalto que puedan tener la naciones o 
actores no estatales, se busca encontrar o identificar Estados 
con el fin de generar responsabilidades y exigencias políticas, 
que impliquen presiones de la comunidad internacional, con el 
fin de dar cumplimiento a los acuerdos globales sobre la 
estabilidad en el ciberespacio. De esta forma, más que un 
informe técnico sobre el “quién fue”, se busca una atribución 
política que funcione como una herramienta para situar los 
esfuerzos de las naciones frente a estos eventos y aumentar la 
capacidad de los países para mejorar su ecosistema de 
ciberdefensa (Lewis, 2022).

De acuerdo con Lewis (2022), se tienen al menos doce 
preguntas claves para avanzar en la atribución política de un 
ciberataque. Las preguntas son:

¿Quién es probable que viole nuestra soberanía, a juzgar por sus acciones y 
declaraciones públicas?

¿A qué intereses estratégicos sirve mejor la violación de la soberanía mediante 
acciones cibernéticas?

¿Los efectos de esta violación apoyan los intereses estratégicos de otro Estado?

¿El objetivo del ataque (por ejemplo, una ventaja política o militar) apunta a una 
acción estatal?

¿El efecto de la acción cibernética (por ejemplo, qué datos fueron exfiltrados, qué 
servicios fueron interrumpidos) sugiere un actor estatal o un actor delegado del 
Estado?

¿Incidentes anteriores, aquí o en otros países, apuntan a un Estado concreto como 
actor responsable? ¿Existen acciones precedentes por parte del actor estatal 
sospechoso?

¿Han experimentado otros estados violaciones similares, quizás simultáneamente, y 
han atribuido el origen de la violación?

¿Han proporcionado los aliados o las naciones asociadas información de apoyo 
sobre el origen de un ataque?

¿Existe información de apoyo procedente de actores del sector privado, en particular 
de empresas de ciberseguridad, o información de apoyo procedente de fuentes 
nacionales y de aliados y socios? 

¿Existen indicadores técnicos u otros datos de inteligencia que apunten a un autor 
(pueden provenir de una fuente nacional, una empresa comercial o un aliado o 
socio)?

¿Parece este incidente parte de una campaña más amplia?

¿Han sido precisos los servicios nacionales pertinentes o estas fuentes externas en 
las evaluaciones anteriores de atribución?

Referencias
Cano, J. (2021). Los conflictos híbridos y el poder de los algoritmos. Revista SISTEMAS. Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas – ACIS. 161. 62-72. https://doi.org/10.29236/sistemas.n161a6

Cano, J. (2022). Tensiones entre Rusia y Ucrania. Algunos apuntes desde la perspectiva de las operaciones cibernéticas. Linkedin. https://www.linkedin.com/pulse/tensiones-entre-rusia-y-ucrania-algunos-apuntes-desde-jeimy/

Cano, J. (2022b). Ciberespacio: teatro de operaciones cibernéticas y estrategias no convencionales. Seguridad en América. 131. 46-48. https://www.researchgate.net/publication/358928258_CIBERESPACIO_TEATRO_DE_OPERACIONES_CIBERNETICAS_Y_ESTRATEGIAS_NO_CONVENCIONALES

Egloff, F. & Smeets, M. (2021). Publicly attributing cyber attacks: a framework. Journal of Strategic Studies. DOI: 10.1080/01402390.2021.1895117. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01402390.2021.1895117

Egloff, F. (2020). Public attribution of cyber intrusions. Journal of Cybersecurity. 6(1). https://doi.org/10.1093/cybsec/tyaa012

Lewis, J. (2022). Creating Accountability for Global Cyber Norms. CSIS. https://www.csis.org/analysis/creating-accountability-global-cyber-norms

Pahi, T. & Skopik F. (2019). Cyber attribution 2.0: Capture the false flag. En ECCWS 2019 18th European Conference on Cyber Warfare and Security, 338. Academic Conferences and publishing limited. https://pdfs.semanticscholar.org/5e81/8ea9b2c7c93b04c9f41c9fab113b8035d56d.pdf

Rid, T. & Buchanan, B. (2015). Attributing Cyber Attacks. Journal of Strategic Studies. 38(1-2, 4-37). DOI: 10.1080/01402390.2014.977382

Skopik, F. & Pahi, T. (2020). Under false flag: using technical artifacts for cyber attack attribution. Cybersecurity. 3(8). https://doi.org/10.1186/s42400-020-00048-4

Steffens, T. (2020). Attribution of Advanced Persistent Threats. How to Identify the Actors Behind Cyber-Espionage. Alemania: Springer Verlag.

Wheeler, D. & Larsen, G. (2003). Techniques for Cyber Attack Attribution. Institute for Defense Analyses. IDA Paper P-3792. https://www.researchgate.net/publication/235170094_Techniques_for_Cyber_Attack_Attribution

Yannakogeorgos, P. (2016). Strategies for resolving the cyber attribution challenge. Alabama, USA: Air University Press. https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/AUPress/Papers/cpp_0001_yannakogeorgos_cyber_Attribution_challenge.PDF

Acerca del Autor:

Jeimy J. Cano M., Ph.D, Ed.D., CFE, CICA
Ingeniero y Magíster en Ingeniería de Sistemas y Computación por la Universidad de los Andes. Especialista en Derecho Disciplinario por la Universidad Externado de Colombia. Ph.D en Business Administration por Newport University,CA. USA. y Ph.D en Educación por la Universidad Santo Tomás, Colombia. Tiene más de 25 años de 
experiencia como académico, ejecutivo y profesional en seguridad de la información, privacidad, ciberseguridad, evidencia digital, computación forense, gobierno y auditoría de TI. Es Examinador Certificado de Fraude (CFE), Cobit5 Certificate, Auditor Certificado de Control Interno (CICA), Certificado Ejecutivo en Liderazgo y Gestión por el 
MIT Sloan School of Management y Certificado Ejecutivo en Liderazgo y Estrategia de Ciberseguridad por Florida International University.

En 2016 recibió el reconocimiento como "Cybersecurity Educator of the year 2016" para América Latina por el Cybersecurity Excellence Awards. Autor de libros de referencia en seguridad y control en Latinoamérica como Computación forense. Descubriendo los rastros informáticos, Manual de un CISO y su más reciente publicación 
"Ciberseguridad Empresarial: Reflexiones y retos para los ejecutivos del siglo XXI". Cuenta con más de 200 publicaciones en revistas y eventos internacionales. Ha sido conferencista invitado en más de un centenar de foros y conferencias nacionales e internacionales sobre temas de seguridad y control en América Latina. Actualmente es 
profesor universitario y consultor internacional independiente en sus temas de especialidad. Director de la Revista "SISTEMAS" de ACIS.

Continuara...

Apoyamos en sus Decisiones a
Inversionistas Institucionales
Multinacionales
Empresas de Capital NacionalContáctanos: www.econofinanzas.com

Correo Electrónico: asesoría@econofinanzas.com



En la era digital en la que vivimos, con las ventajas que nos ofrecen las 
tecnologías hoy disponibles, como la nube, los dispositivos móviles, el 
internet de las cosas, machine learning, Big Data, etc., el Director de 
Finanzas debe incluir en su agenda el desafío de hacer que su 
organización evolucione digitalmente a través de reforzar el área de 
Tecnologías de la Información (TI), para cerrar la brecha entre la 
estrategia del negocio y su oferta de servicios actuales de TI.

Tradicionalmente, el área de TI ha venido reportando al Director de 
Finanzas porque inició como un área de procesamiento de datos, 
pasando posteriormente a ser reconocida como el área de sistemas, 
cuya misión era, principalmente en empresas medianas y pequeñas, la 
de mantener la continuidad operativa del negocio, es decir, contribuir 
a eficientar las operaciones básicas de embarque, facturación, 
procesamiento de nóminas y pagos, etc. 

Sin embargo, con el tiempo, el área de TI fue incorporando sistemas 
integrales de información (o ERP´s), así como sistemas para el 
manejo de la relación con clientes (o CRM´s) y sistemas de 
inteligencia de negocios. Lo anterior, sin alcanzar necesariamente a 
alinearse con la visión estratégica digital de la empresa, sino 
simplemente para resolver requerimientos de información y control 
puntuales.

La causa del desalineamiento entre TI y la visión de la empresa es 
producto, en la mayoría de los casos, de que las áreas de TI están 
rebasadas por la cantidad de proyectos que tienen en su portafolio, 
mientras que cuentan con  recursos limitados para atenderlos (gente, 
procesos e infraestructura). Aunado a ello, está el hecho de que, por lo 
común, el  perfil de las personas que colaboran en el área de sistemas 
es más bien técnico, con poco o nulo conocimiento de la estrategia del 
negocio, así como de la necesidad de implementar mejores prácticas 
para agilizar los procesos.

Tal circunstancia limita la posibilidad de ofrecer soluciones 
innovadoras de TI a la empresa, soluciones que permitan aprovechar 
mejor, en cantidad y calidad, las tecnologías existentes y que, por ende 
se cuente con procesos más ágiles, se opere con costos óptimos y 
ello se traduzca en niveles impecables de servicio a sus clientes 
internos y externos.

Bajo el modelo actual hay grandes brechas de evolución entre la oferta actual 
de servicios de TI enfocados a mantener el negocio operando, en 
comparación con un modelo innovador que permita desarrollar más ventajas 
competitivas y facilitar una evolución digital, lo que es pre-requisito para la 
transformación digital integral del área de TI que permita cerrar las brechas 
existentes. 

Los cuatro dominios en los que el área de TI debe evolucionar son:

1. La oferta actual de servicios de TI
2. Los recursos con los que se soporta dicha oferta de servicios
3. El nivel de satisfacción de los dueños de cada proceso, en   
        comparación con la oferta de servicios recibida
4. El costo total de propiedad de la oferta de servicios actual, contra 
        las mejores prácticas en la industria.  

De acuerdo con una encuesta realizada por la consultora IDC a Directores 
Generales de empresas, ellos consideran que el factor externo más relevante 
en el momento de modelar el futuro de la empresa es la tecnología; de ello se 
desprende la relevancia de evolucionar los servicios de TI, manteniendo un 
esquema evolutivo por fases, como a continuación se indica: 

Fase I.  Hacer una evaluación de la situación actual de servicios de TI. 

Fase II. Definir la estrategia de TI basada en la visión de la empresa y 
escuchando   a todas las partes relacionadas.

Fase III. Ejecutar la estrategia por medio de olas de adopción (con prioridades 
alineadas a la estrategia de la empresa).

Fase IV. Madurar un modelo innovador de servicios de TI. 

Por último, cabe señalar que la visión actual de TI es la de convertirse en un 
facilitador de la estrategia del negocio, así como representar una ventaja 
competitiva para la empresa.

Vivimos tiempos en donde empresas que nacen digitales están retando a los 
modelos de negocio de las industrias tradicionales. De ahí la importancia de 
fortalecer y evolucionar el área de TI.  

EL DIRECTOR DE FINANZAS Y LA EVOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA DE LAS ORGANIZACIONES
Raúl E. Rhon Durán
Fundador y Director General de E-nnovative Solutions



Recientemente, la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) presentó su informe titulado “Evaluación de la 
Política Pública del Sistema Tributario Mexicano”, en 
el que, entre otras cosas, analiza el comportamiento 
de los indicadores unitarios del sistema tributario 
mexicano por el período 2010 a 2020. 

Carga tributaria per cápita
Uno de los indicadores analizados es el denominado 
“carga tributaria per cápita”, utilizado para calcular el 
valor promedio de los impuestos que le 
correspondería pagar a cada habitante si existiese 
una distribución equitativa de las cargas tributarias. 
Sin embargo, considerando que no toda la población 
contribuye y que incluso no todos se encuentran 
activos en el Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) y declarando, se hace una modificación para 
determinar la “Aportación Promedio por 
Contribuyente Activo” (APCA), que se calcula 
dividiendo los ingresos tributarios totales entre el 
número de contribuyentes activos.

De acuerdo con los resultados del análisis, entre 2010 
y 2020, el número de contribuyentes activos creció 
138.3%, al pasar de 33,468,711 a 79,756,507. En 
cambio, los ingresos tributarios se incrementaron 
74.1%, pasando de $1,260,425.1 millones de pesos 
(mdp) a $2,194,664.7 mdp, como se muestra a 
continuación:

Con estos datos, la ASF concluye que la aportación de cada contribuyente en términos reales 
(pesos de 2010) tuvo un comportamiento a la baja en el período indicado.  

La ASF expresa que: “si bien el número de contribuyentes y los ingresos se han incrementado, 
la aportación promedio por contribuyente activo se redujo $10,142.70 pesos en este período”. 
El órgano continúa señalando que el análisis demuestra que: “más contribuyentes es un 
condición necesaria, pero no suficiente, para lograr una recaudación óptima, lo que puede ser 
tomado en cuenta por los responsables del diseño e implementación de la política tributaria, 
debido a que estos resultados también pueden estar asociados con actos de evasión y elusión 
fiscal”.

Esta conclusión, si bien es matemáticamente correcta, lleva a consideraciones 
potencialmente inexactas como la ya citada anteriormente, que asocia la baja en la 
recaudación a actos de evasión y elusión fiscal, lo que, si bien es posible, podría no ser el 
único factor para explicar el  comportamiento citado, cuya razón más evidente es que los 
contribuyentes incrementales, pertenecen a sectores de la población de menores ingresos y 
que, por ese motivo, pagan tasas efectivas menores, lo que provoca que el promedio de 
captación por contribuyente activo sea menor.  

Gustavo Leal Cueva
Director General de FISCALIA.COM

- Datos transformarlos a pesos de 2010 mediante el deflactor implícito del PIB publicado por el INEGI, https://www.inegi.org.mx/.
- Auditoría Superior de la Federación. Evaluación de la política pública del sistema tributario mexicano. 2020. Página 37. 
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2020_1512_a.pdf. Última visita el 25 de febrero, 2022.
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La anterior afirmación se robustece con el dato de incremento 
en la recaudación que la propia ASF presenta, que es un 
aumento de ingresos tributarios del 74.1%; es decir, la 
recaudación total ha tenido un crecimiento neto de 2010 a 
2020.

Devoluciones
La metodología anterior también se utilizó para identificar el 
comportamiento promedio de las devoluciones automáticas a 
las que los contribuyentes tienen derecho, arrojando que éstas 
crecieron de $3,414.53 mdp en 2010 a $18,854.06 mdp en 
2020, en términos reales.

Esto significa que las devoluciones automáticas promedio por 
contribuyente crecieron $134.38 pesos, al pasar de $102.02 
pesos en 2010 a $236.40 pesos en 2020, llevando a la ASF a 
concluir que ahora los contribuyentes pagan menos al SAT y 
obtienen mayores devoluciones automáticas.

En el análisis se omite considerar el hecho de que el sistema de retenciones de 
impuestos en México, a lo largo de esa década, ha incorporado mecanismos que 
implican un mayor anticipo de impuestos durante el año por parte de los 
contribuyentes, en cantidades superiores a las causadas de manera definitiva, 
generando así el derecho a la devolución. Es decir, los datos revisados por la ASF no 
necesariamente responden a un menor pago de impuestos por los contribuyentes, 
sino a que se les retiene más.

Por otra parte, en lo que respecta a devoluciones totales (no solamente las 
automáticas), los resultados muestran que las devoluciones totales por 
contribuyente activo se redujeron 27.3%, pasando de $7,029.80 pesos en 2010 a 
$5,113.60 pesos en 2020. En la misma comparativa, las devoluciones por 
declaración presentada disminuyeron 32.8%, al pasar de $61,570.70 pesos a 
$41,352.40 pesos .

La ASF interpreta esta baja en las devoluciones totales como un resultado de los 
esfuerzos que la autoridad fiscal ha hecho para fortalecer “los recursos que recibe 
el Gobierno Federal”.



Como lo anticipamos en nuestra publicación anterior, relacionado con la 
Reforma Fiscal aprobada para el presente año y los cambios que introdujo, 
ahora comentaremos las modificaciones más relevantes que se realizaron 
a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Código Fiscal de la 
Federación (CFF):
  
Impuesto al Valor Agregado

Actos o actividades no objeto
Se reforma una definición de actos o actividades no objeto cuando los 
contribuyentes no realizan actividades en territorio nacional, lo cual afecta 
en la aplicación del factor de acreditamiento, al realizarse actividades 
donde los gastos que se realizan son indistintamente para las actividades 
del contribuyente.

Importación de bienes
Hay un nuevo requisito cuando se importan mercancías: el pedimento 
deberá estar a nombre del contribuyente y constar en él el pago del 
impuesto al valor agregado correspondiente.

Concepto de uso o goce en el país
Se modifica el concepto de lo que se entiende por uso o goce temporal de 
un bien tangible en territorio nacional, cuando en éste se realiza su uso o 
goce, con independencia del lugar de su entrega material o de la 
celebración del acto jurídico que le de origen.

Código Fiscal de la Federación

Residente en territorio nacional
Se amplió el plazo a cinco años en lugar de tres para quienes acrediten la 
residencia fiscal. Cuando el cambio sea a un régimen fiscal preferente el 
plazo no será aplicable cuando México tenga un acuerdo amplio de 
intercambio de información y un tratado que posibilite la asistencia 
administrativa mutua en la notificación, recaudación y cobro de 
contribuciones.

Fusión y escisión de sociedades

Se aclara que, en el caso de la escisión de sociedades, deberá 
mantenerse la misma proporción en el capital social de las escindidas 
que se tenía en la escindente antes de la escisión; asimismo se modifica 
lo conducente para señalar que “tampoco será aplicable la no 
enajenación cuando, como consecuencia de la transmisión de la 
totalidad o parte de los activos, pasivos y capital, surja en el capital 
contable de las sociedades fusionada, fusionadas, fusionante, 
escindente, escindida o escindidas un concepto o partida, cualquiera 
que sea el nombre que se le denomine, cuyo importe no se encontraba 
registrado o reconocido en cualquier cuenta contable del estado de 
posición financiera preparado, presentando y aprobado por la asamblea 
general de socios o accionistas que aprobó la fusión o escisión de la 
sociedad de que se trate”.

Cuando la autoridad, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, 
detecte en una fusión o escisión de sociedades que carezca de razón de 
negocios, o bien, no cumpla cualquiera de los requisitos que señala el 
artículo, se determinará el impuesto correspondiente de la enajenación, 
considerando como ingreso acumulable, en su caso, la ganancia 
derivada de la fusión o de la escisión. Para verificar si la fusión o 
escisión carece de razón de negocio, la autoridad podrá tomar en 
consideración las operaciones relevantes relacionadas con la fusión o 
escisión llevadas a cabo dentro de los cinco años inmediatos anteriores 
y posteriores a su realización, los cuales señala en su precepto distintos 
supuestos.

Los estados financieros utilizados para la fusión o escisión de 
sociedades, así como los elaborados como resultado de tales actos, 
deberán dictaminarse por contador público inscrito de conformidad con 
las disposiciones que emita el SAT.

FIEL y CSD

La autoridad tiene un nuevo supuesto para negar el otorgamiento de la 
firma electrónica avanzada, así como la cancelación de sellos digitales: 
cuando detecte que la persona moral solicitante de la firma o certificado 
tiene un socio o accionista que cuente con el control efectivo del 
solicitante, que se ubique en los supuestos de restitución de uso de 
certificados, presunción de inexistencia de operaciones, presunción de 
transmisión indebida de pérdidas y excepciones al principio de reserva y 
que no haya corregido su situación fiscal, o bien, que dicho socio o 
accionista, tenga el control efectivo de otra persona moral que se 
encuentre en los supuestos antes descritos.

TEMAS RELEVANTES 
DE LA REFORMA FISCAL 
EN MATERIA DE ISR 
Héctor Mancilla López
Socio de Impuestos, RSM México



Responsabilidad solidaria

Se adiciona que también se considera que existe adquisición de negociación, salvo 
prueba en contrario, cuando la autoridad detecte que las personas que transmiten 
y las que adquieren el conjunto de bienes, derechos u obligaciones se ubican en 
algunos de los siguientes supuestos: i) transmisión total o parcial, mediante 
cualquier acto jurídico, de activos o pasivos entre dichas personas, ii) identidad 
total o parcial de personas de dirección, así como socios o accionistas, 
representantes legales, proveedores, trabajadores afiliados al IMSS, iii) identidad 
de marca, patentes, derechos de autor, iv) derechos de propiedad industrial, v) 
identidad parcial o total de los activos fijos, instalaciones o infraestructuras.

Se incluye que serán solidarios los representantes, cualquiera que sea el nombre 
con el que se les designe, de personas no residentes en el país, o residentes en el 
extranjero, por cuya intervención deban pagarse las contribuciones y hasta por el 
monto de las mismas o de los aprovechamientos. 

Dictamen fiscal obligatorio

Se incluye que están obligados a dictaminar sus estados financieros por contador 
público inscrito, las personas morales que tributen en términos del Título II de la 
Ley de ISR, que en el último ejercicio fiscal inmediato anterior declarado hayan 
tenido ingresos acumulables iguales o superiores a un monto de $1,650’490,600 
pesos, así como aquéllas que, al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior, 
tengan acciones colocadas entre el gran público inversionista en la bolsa de 
valores. Los demás contribuyentes tienen la opción de dictaminarse, por lo que 
deberán manifestar dicha opción al presentar la declaración anual. El citado 
dictamen fiscal deberá de presentarse a más tardar el día 15 de mayo del año 
inmediato posterior a la terminación del ejercicio de que se trate.

Información de fideicomisos

Se adiciona que las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o 
fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las personas contratantes o 
integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, están obligados a obtener 
y conservar, como parte de su contabilidad y proporcionar al SAT, información 
fidedigna completa y actualizada de sus beneficiarios controladores. Esta 
información podrá suministrarse a las autoridades extranjeras, previa solicitud y 
amparo a un tratado internacional en vigor con México.

Los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga 
en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos 
que den lugar a la constitución de dichas personas o celebración 
de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica, estarán 
obligados con motivo de su intervención a obtener información 
para identificar a los beneficiarios controladores y adoptar las 
medidas razonables a fin de comprobar su identidad.

Se entiende por beneficiario controlador, la persona física o 
grupo de personas físicas que: i) directamente o por medio de 
otra u otras de cualquier acto jurídico, obtienen beneficio de la 
participación de una persona moral, fideicomiso o cualquier otra 
figura jurídica, ii) directa o indirecta o de forma contingente, 
ejerza el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier 
otra figura jurídica, entre otros supuestos que señala la 
disposición.

Simulación de actos jurídicos para efectos fiscales

Se adiciona que las autoridades fiscales podrán determinar la 
simulación de los actos jurídicos exclusivamente para efectos 
fiscales y siempre que se trate de operaciones entre partes 
relacionadas. La determinación deberá estar debidamente 
fundada y motivada dentro de los procedimientos de 
comprobación y declarada su existencia en el propio acto de 
determinación de la situación fiscal del contribuyente.

Operaciones inexistentes 

También se presumirá la inexistencia de las operaciones 
amparadas de los comprobantes fiscales, cuando el 
contribuyente esté emitiendo comprobantes que soporten 
operaciones realizadas por otro contribuyente, durante el 
periodo en el cual este último se le haya dejado sin efectos o le 
haya sido restringido temporalmente el uso de los certificados 
de sello digital, sin que haya subsanado las irregularidades, o 
bien emitiendo comprobantes que soportan operaciones 
realizadas con los activos, personal, infraestructura o capacidad 
material de dicha persona.




