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Estimados Asociados y Amigos,

 Es un gusto saludarlos. Les deseo que este año 
2017, se cumplan todos los propósitos que se 
propongan, sobre todo de salud para ustedes y 
todas sus familias.

Nuestro Colegio como todos los años en el mes 
de diciembre, celebramos nuestra posada, en 
la cual tuvimos una convivencia muy agradable, 
disfrutamos de una esplendida cena, regalos, 
pero sobre todo la convivencia que tuvimos, aso-
ciados  e invitados.

 El comité de damas que preside la C.P.C. Nor-
ma Alicia Escobedo Osegueda, los días 16, 19 
y 20 de diciembre visitaron tres escuelas de la 
zona rural que comprenden las comunidades de 
Zamora y Pesqueira, el objetivo fue entregar los 
aproximadamente 400 regalos a los niños más 
vulnerables, es de reconocer y agradecer a todos 
los asociados y amigos que lograron materializar 
el sueño de un niño, donde mediante cartitas 
solicitaban  en forma escrita y dibujos a Santa 
Claus, lo que esperaban de regalo esta navidad, 
un reconocimiento al C.P.C. Gilberto Aguilar Es-
cobosa, ya que como es tradición personificó a 
Santa Claus, el cual se encargaba de entregar 
los dulces y animar para que los niños y niñas le 
dieran duro a las piñatas, quiero manifestar que 
todos los que presenciamos estos eventos, al ver 
la mirada de alegría de agradecimiento y felici-
dad de los niños, con esto se cubrió todo el es-
fuerzo que realizaron los integrantes del Rostro 
Humano de nuestro Colegio, para lograr el éxito 
que se tuvo, por lo que en nombre de mi esposa 
Norma Alicia, mi hija Karen Marianne y un servi-
dor agradecemos a  Teresita de Calles, Alejandra 
de Colio, Amanda de García, Lucia de Acuña, Elsa 

Mensaje
PRESIDENTE

C.P.C. Y L.D. Mario Arvizu Real, PCCA
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de López a  los C.P.C.  Sebastián Colio Constate, 
Martín Lagarda, Tomás García Ibarra, María Je-
sús Hurtado Aguayo y todo el personal adminis-
trativo que se sumo para lograr este objetivo.

Este inicio de año, fue de sorpresas en muchos 
aspectos, por mencionar el aumento de la gaso- 
lina, este insumo es un conducto que impacta a 
todos los bienes y servicios y trae como conse-
cuencia una mayor inflación, donde todos nos 
vemos afectados, sobre todo las familias más 
vulnerables, aumentando con estas medidas la 
extrema pobreza, hoy más que nunca es impor-
tante estar unidos y redoblar esfuerzos, para que 
nuestro México, logre superar estos retos.

Me pongo a sus órdenes y serán bienvenidas to-
das las propuestas e inquietudes que contribu- 
yan al crecimiento de nuestro Colegio.



Lic. Jorge A. Castillo Dávila,
Miembro de la Comisión Fiscal del 

Colegio de Contadores Públicos de Sonora
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Certificado de sello digital, 
su uso indiscriminado por 
parte de la autoridad fiscal
Ha sido ampliamente comentado entre contribu- 
yentes sobre el abuso en la figura de “cancelación 
del CSD”, como herramienta coercitiva de la au-
toridad. En este artículo hablaremos acerca de la 
aplicación del Artículo 17-H, fracción X del CFF, 
específicamente cuando la autoridad se encuen-
tra desarrollando sus facultades de comprobación 
fiscal.
 
Según información dada a conocer por la Procura-
duría Federal de la Defensa del Contribuyente*, 
la autoridad fiscal ha venido dejando sin efectos 
el Certificado de Sello Digital a contribuyentes a 
quienes les practica revisiones o auditorias, por 
supuestamente haber incurrido en alguna de las 
conductas señaladas en los artículos 79, 81 y 83 
en relación con el artículo 17-H, fracción X, todos 
del Código Fiscal de la Federación, sin atender a 
la literalidad del precepto legal que establece tal 
facultad, invadiendo con ello atribuciones que no 
le corresponden, en perjuicio de los gobernados. 
 
Recordemos que el artículo 29, fracción II del 
Código Fiscal de la Federación vigente, regula que 
 cuando las leyes establezcan la obligación de 
emitir comprobantes fiscales, estos deberán ela- 
borarse en “documentos digitales”, para lo cual se 
deberá cumplir con la obligación de tramitar ante 
el SAT un “certificado para el uso de sellos digi-
tales”. El sello digital permitirá acreditar la autoría 

de los comprobantes fiscales por internet y queda 
sujeto al uso de la Firma Electrónica Avanzada. 

Ahora bien, en caso que la autoridad fiscal encuen-
tre alguna causal para cancelar dicho CSD emitirá 
una resolución que lo deje sin efectos. 

Para el caso que nos ocupa, el CSD quedará sin 
efectos según establece artículo 17-H, fracción X 
del Código Fiscal de la Federación, cuando:

Las autoridades fiscales detecten: 

1. Previo requerimiento, la omisión en la presenta- 
ción de declaraciones, dentro de un mismo ejerci-
cio fiscal:

a. 3 o más periódicas consecutivas, o 

b. 6 no consecutivas.

2. Durante Procedimiento Administrativo de Eje-
cución, no sea localizado el contribuyente. 

3. Dentro del desarrollo de una auditoria, se tenga 
conocimiento que el contribuyente: 

a. No pueda ser localizado. 

b. Desaparezca durante el procedimiento de revisión, 
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c. Se tenga conocimiento que los comprobantes 
emitidos se usaron para amparar operaciones ine- 
xistentes, simuladas o ilícitas. 

4. Sin ejercer sus facultades de comprobación, 
detecten la existencia de una o más infracciones 
señaladas en Arts. 79, 81, 83 CFF, y la conducta 
sea realizada por el titular del CSD, es decir:

(Art. 79) Obligaciones relativas al RFC. 
 
(Arts. 81 y 83) Obligaciones relativas al: 

i. Pago de contribuciones y 

ii. Presentación de declaraciones, solicitudes, do- 
cumentación, avisos, información o expedición de 
constancias. 

iii. Las relacionadas con obligación de llevar con-
tabilidad.  
    
Según quejas de contribuyentes presentadas ante 
el organismo antes citado, se advierte que las auto-
ridades fiscales, específicamente las Desconcen- 
tradas de Auditoria del SAT, cuando ejercen sus 
facultades de comprobación a través de los méto- 
dos de visita domiciliaria o revisión de gabinete 
(42, fracciones II y III CFF), han procedido de la 
siguiente manera: 

1. Requieren a los contribuyentes diversa informa- 
ción y documentación acorde al desarrollo de la 
revisión, indicando que su incumplimiento está in-
fraccionado con la imposición de la sanción esta- 
blecida en los artículos 85, fracción I y 86, fracción 
I del CFF. 

2. Si el contribuyente incumple total o parcialmen- 
te con la obligación de presentar información y/o 
documentación, la autoridad le impone la multa, 
pero solicita además al órgano correspondiente 
(Administración Desconcentrada de Recaudación) 
proceda a dejar sin efectos su certificado de sello 
digital. 

3. Al contribuyente se le notifica un oficio en el 
que se indica que el CSD quedará sin efectos al 
haberse presentado la hipótesis del artículo 17-H, 
fracción X, inciso d), (fuera de una auditoria se de-
tecten infracciones relacionadas con los artículos 
79, 81, 83 CFF), indicando que durante la revisión 
no fue atendido el requerimiento de información 
y/o documentación formulado. 

3. El fundamento legal de la resolución al proce- 
dimiento de cancelación lo constituye principal-
mente el artículo 83, fracción IV del CFF, al “no 
conservar su contabilidad a disposición de la au-
toridad”. 

Esto realmente implicaría que tal conducta omisi- 
va tenga como consecuencia la cancelación del 
certificado solamente si la ubicáramos dentro del 
artículo 17, fracción X, inciso d), es decir hechos 
descubiertos por la autoridad fuera del ejercicio de 
sus facultades de comprobación.

Recordemos que cuando la autoridad actúa dentro 
del procedimiento fiscalizador, solo se le permite 
dejar sin efectos el certificado, según el Artículo 
17-H, fracción X, inciso c) del CFF, si se presenta 
alguno de los siguientes supuestos: 

1. El contribuyente no pueda ser localizado. 

2. El contribuyente desaparezca una vez iniciado el 
procedimiento. 

3. Se tenga conocimiento que los CFDi’s emitidos 
amparan operaciones inexistentes, simuladas o 
ilícitas.  

Entonces de acuerdo a lo planteado, si la conducta 
omisiva consistió en: “No suministrar datos e in-
formes que legalmente exijan las autoridades fis-
cales, no proporcionar la contabilidad o parte de 
ella” (Art. 81, fracc I); “No conservar la contabilidad 
a disposición de la autoridad” (Art. 83, fracc VI); 
esto no debe representar una causal para dejar 
sin efectos su Certificado de Sello Digital, pues la 
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autoridad solo se encuentra supeditada a hacer-
lo únicamente bajo los supuestos indicados en el 
párrafo anterior. 

Cabe señalar que la Comisión de Hacienda y Crédi-
to Público de la Cámara de Diputados Congreso de 
la Unión en la exposición de motivos de su proyec-
to de Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del CFF, numeral 
4 “Medidas contra contribuyentes defraudadores”, 
publicado en la Gaceta Parlamentaria del 15 de 
octubre de 2013, excluyó precisamente de la 
iniciativa el agregar la facultad a la autoridad de 
canelar el certificado digital cuando al ejercerse 
revisiones o auditorias fiscales los contribuyentes 
no pusieran a  su disposición o no presentaran la 
contabilidad o parte de ella; debido a que tal con-
ducta no ameritaba una consecuencia jurídica de 
esa magnitud. A continuación se inserta la parte 
que nos interesa: 
 
Ahora bien, esta comisión considera que los su-
puestos relativos a no poner a disposición de la 
autoridad fiscal o no presentar su contabilidad no 
amerita la consecuencia jurídica. 
LVI

Que se pretende, en virtud de lo cual se estima 
procedente suprimirlo asimismo, se propone 
aclarar en el inciso a) que acto por el que la auto-
ridad detecta las omisiones, debe ser una vez que 
ha existido un requerimiento previo, conforme a lo 
siguiente: 

“Artículo 17-H………

X.… 

a) Detecten que los contribuyentes, en un mismo 
ejercicio fiscal y estando obligados a ello, omitan la 
presentación de tres o más declaraciones periódi-
cas consecutivas o seis no consecutivas, previo re-
querimiento de la autoridad para su cumplimiento. 

b)…. 

c) En el ejercicio de sus facultades de comproba-
ción, detecten que el contribuyente no puede ser 
localizado; éste desaparezca durante el procedi- 
miento; no ponga a disposición o no presente su 
contabilidad, o bien se tenga conocimiento de que 
los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron 
para amparar operaciones inexistentes, simuladas 
o ilícitas. 

Como advertimos, el legislador al construir el tex-
to legal del artículo no consideró que el hecho de 
que el contribuyente no pusiera a disposición de 
la fiscalizadora la información y documentación re-
querida, daba pie a permitir tal medida restrictiva, 
no obstante la intención si se encontraba dentro 
de la iniciativa, ya que como vemos ésta fue su-
perada por los argumentos del proceso legislativo 
mismo, suprimiéndose la posibilidad de hacerlo. 

De lo anterior concluimos que la omisión de pre-
sentar documentos o informes solicitados por 
la autoridad dentro del procedimiento de fiscali- 
zación no justifica la cancelación del CSD, y por 
ello no debemos olvidar que se encuentran al al-
cance de los contribuyentes los medios de defensa 
ordinarios y extraordinarios, para denunciar en su 
caso la ilegalidad en que éstas incurran. 

*Análisis sistémico de la Procuraduría de la Defen-
sa del Contribuyente 12/2015, relativo al expedien- 
te 21-V-A/2015 de fecha 25 de agosto de 2015. 



C.P.C Lourdes Bernardette 
Murrieta Saavedra,
Integrante de la CROSS
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Nueva tabla de enfermedades 
e incapacidades permanentes
ANTECEDENTES 

• En el lapso de 2011 a 2015 las variaciones en 
la ocurrencia de RT van del 3 al 5% aproximada-
mente, aun cuando aumentaron los colaboradores 
afiliados (un millón mas por año)

• Del 2014 a 2015 las enfermedades de trabajo 
crecieron 44%. Del 2011 al 2015 se incrementa-
ron casi 300%.

• En 2015:

• Existieron 866 mil 055 empresas registradas, 
con 17,533,488 trabajadores,

• Se suscitaron 549,542 RT, 425,063 fueron acci-
dentes y 12,009 enfermedades de trabajo. 

• A consecuencia se produjeron 32,650 incapaci-
dades permanentes y 1107 defunciones por acci-
dentes de trabajo.

• EN EL ART 58 DE LSS , se habla de las incapaci-
dades permanentes haciendo referencia a lo que 
se disponga en LFT.

• De acuerdo a la LFT en vigor en 1 de diciembre 
de 2012, se haría este cambio en junio de 2013, 
lo cual no se hizo

• En 2016, después de 46 años sin cambio, el 
subsecretario de previsión social de la secretaría 

del trabajo del gobierno federal, Ignacio Rubí Sala-
zar informo que el número de padecimientos labo- 
rales vigentes son 161 pero la propuesta incorpora 
24 para sumar 185.

• El grupo de enfermedades que registro mayor 
aumento fue el de cáncer de origen laboral, que 
paso de 4 padecimientos a 23 de diferentes tipos; 
los males infecciosos y parasitarios también tuvie- 
ron aumento de 21 a 40.

• El principal grupo que tuvo un descenso registra-
do  es el de enfermedades del sistema respiratorio, 
al pasar de 50 tipos de este padecimiento a 16.

• Se incorporan enfermedades de tipo psicosocial 
como el estrés, entre otros. 

• La tabla de evaluación de las incapacidades per-
manentes contiene la parte, aparato o sistema del 
cuerpo afectado, la secuela del accidente o enfer-
medad de trabajo y el porcentaje de incapacidad 
que resulte aplicable por cada tipo de padecimien-
to. 

Se establece que las tablas de Enfermedades de 
Trabajo y de Valuación de las Incapacidades Per-
manentes son objeto de investigación y estudio, a 
efecto de incorporar:

• Las enfermedades, existentes o nuevas, que 
se sustenten por su relación con el trabajo y la 
afectación a la salud del trabajador;
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• Los trabajadores que se determine se encuen-
tran también expuestos por el tipo de actividad y la 
afectación a su salud;

• Los elementos clínicos y de laboratorio más re-
cientes para la elaboración del diagnóstico y la 
evaluación de las Enfermedades de Trabajo, y

• Los avances metodológicos para la valuación de 
la capacidad residual de los trabajadores en función 
de su calidad de vida y aptitud para el trabajo. 

La actual Tabla de Enfermedades de Trabajo está 
configurada por los siguientes grupos:

• Enfermedades infecciosas y parasitarias

• Cánceres de origen laboral

• Enfermedades del sistema circulatorio, de la 
sangre y órganos hematopoyéticos

• Trastornos mentales

• Enfermedades del sistema respiratorio

• Enfermedades del sistema digestivo

• Enfermedades de la piel y tejidos subcutáneos

• Enfermedades del sistema osteomuscular y del 
tejido conjuntivo

• Intoxicaciones

• Enfermedades del ojo y del oído

• Enfermedades de endocrinología y genito-urina- 
rias 

La entrada en vigor de esta actualización será de 
manera paralela a las modificaciones a los artícu-
los 513 y 514 de la Ley Federal del Trabajo, en el 
marco de la aprobación de la Reforma Laboral.

Los riesgos de trabajo muestran la necesidad de 
buscar una solución de fondo a esta problemática, 
la cual cae en las empresas, se debe de implemen-
tar medidas de prevención respecto a la seguridad 
y salud en los establecimientos de trabajo, con el 
objeto de configurar un sistema que les permita a 
las micro, las pequeñas, medianas y las grandes 
empresas disminuir las incidencias provocadas 
por esta clase de eventos. 

CONCLUSIONES:

• Las acciones de previsión en los centros de tra-
bajo no deben ser consideradas como un gasto, 
sino como una inversión, en donde quienes ganan 
son los colaboradores, sus familias, las corpora-
ciones y el país.

• La omisión de medidas preventivas expone a 
los patrones a enfrentar perdidas o reducciones 
en su patrimonio importantes, además de ser 
objeto de la exposición de multas, que pueden 
oscilar entre 50 y las 5000 UDIS es decir entre 
3,652 a 365,200 pesos (art 994 fracc V y 115 a 
124 reglamento federal de seguridad y salud en 
el trabajo. 

• El incremento de supuestos de ET por parte del 
poder ejecutivo federal en las tablas de enferme-
dades de trabajo y valuación de incapacidades 
permanentes aumenta los costos del IMSS y pre-
siona el aumento en las COP

• Las medidas fiscalizadoras pueden sancionar a 
las compañías pero no aseguran el mejoramiento 
de las tareas laborales. 

FUENTES:

• BOLETIN DEL MES DE OCTUBRE GARCIA VIVEROS 
Y ASOCIADOS SC

• IDC DE SEPTIEMBRE DE 2016 Estrategia contra 
la siniestralidad laboral.



C.P.C María De Jesús Rivera Briceño,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Plan financiero para 
emprendedores

POR DÓNDE EMPIEZAS?

Un fallo habitual en emprendedores es su actitud 
negativa hacia el plan económico y financiero de 
su plan de negocio. Vamos a ver si somos capaces 
de cambiar esa mentalidad.

¿Por qué le tienes miedo a echar cuentas?

Es habitual que los emprendedores digan que no 
poseen formación especializada y que no vas a sa-
ber hacer el plan económico–financiero.

Los datos que se necesitan para elaborar el plan 
económico ya los conoces generalmente los propios 
emprendedores que ya has reflexionado sobre una 
idea: cuánto dinero necesitas? (inversiones), cómo 
lo conseguirás? (financiación), cuánto preveés 
vender?  y a qué precio? (ingresos), cuáles serán 
los costos variables de tus productos/servicios, y 
cuales serán tus costos fijos –incluyendo salarios-.

Muchos de estos elementos ya están indicados en 
el plan de empresa, en el plan económico simple-
mente los plasmamos de forma numérica y vincu-
lada.

Se trataría ahora de darle forma a toda esta infor-
mación, agruparla. 

Sin un plan económico-financiero no se puede de-
terminar la viabilidad del proyecto.

El entorno, la idea de empresa, la estrategia, los 
procesos, el soporte y los objetivos... todo nos lleva 
al plan económico-financiero y no al revés.

Otra cuestión es interpretarlo, pero su realización 
es sencilla si el plan de empresa se ha hecho bien.
La información, como decíamos, ya la tienes. Le 
hemos preguntado a una larga lista de expertos 
los conceptos clave que necesitas conocer. Nos 
hemos quedado con lo básico. Es esto.

¿Qué determina la viabilidad de tu empresa?

Es hora de echar cuentas.

El análisis económico-financiero viene dado por el 
conjunto de cálculos que permiten medir la renta- 
bilidad y analizar la viabilidad económica de un ne-
gocio.

Para determinar la viabilidad económico-financiero 
de un proyecto, debes:

1. Calcular los fondos necesarios para poner en 
marcha el negocio, las aportaciones de capital 
propio y de terceros, y desarrollar la previsión de 
tesorería.

2. Calcular los beneficios previstos mediante la 
cuenta de resultados.



10 | ENERO 2017

Reflexión

3. Conocer en cada momento cómo se encuentra 
la empresa en términos económico-financieros, 
mediante el balance de situación.

Un proyecto será viable cuando: 

1. El presupuesto de inversiones (volumen de fon-
dos necesarios, dinero, para poner en marcha una 
empresa) se encuentre cubierto por el presupues-
to de financiación (fondos económicos que finan-
cian las inversiones cada año).

2. Se obtenga un beneficio (Ingresos – Gastos del 
ejercicio) suficiente.

3. Se tenga liquidez (capacidad que tiene una em-
presa para hacer frente a sus compromisos de 
pago inmediatos). Esto lo analizamos a través del 
presupuesto de Tesorería (saldo inicial+cobros-pa-
gos= saldo final).

11 conceptos básicos que necesitas manejar

Al menos, necesitas conocer estos 11 conceptos 
básicos:

1. La financiación necesaria: Son los fondos nece-
sarios en una empresa para poder desarrollar 
tu actividad. Esta necesidad se cubre mediante 
préstamos (deuda) o mediante la inversión de los 
socios de la empresa (capital).

2. La financiación propia: Que puede ser:

• Aportada por los propietarios.

• Recursos generados por la propia empresa y que 
no han sido repartidos (reservas, amortizaciones y 
provisiones, es decir, autofinanciación).

• Aportaciones de terceros sin exigencias de devo-
lución.

3. La financiación ajena: Son fondos prestados por 
terceros (generalmente bancos u otras entidades 

financieras de ahorro o inversión) de forma tem-
poral, con la exigencia de su devolución en fechas 
concretas y con el pago de una cantidad adicional 
(interés) en concepto de remuneración. 

4. El fondo de maniobra o capital circulante: Es la 
parte de la financiación básica (recursos propios 
+ recurso ajenos a largo plazo) de la empresa que 
sirve para financiar elementos del activo circulante. 

5. La previsión de tesorería: Es el resumen men- 
sual de los cobros y pagos que se harán en el pla-
zo de un año. La tesorería de una empresa a una 
fecha dada será igual a lo que tenía al principio del 
periodo más la suma de las entradas del periodo 
menos la suma de las salidas 

Y ahora viene lo más importante. Si eres capaz de 
distinguir los siguientes conceptos,nos atrevemos 
a decir que no vas a tener problemas de liquidez 
en tu negocio:

6. PAGO: La salida de dinero en efectivo o en otro 
medio cualquiera, para hacer frente a gastos, inver-
siones, proveedores o cancelaciones de créditos.

7. COBRO: La entrada de dinero en la caja, bancos, 
etc.

8. GASTO: El importe de la adquisición de bienes y 
servicios para la producción (compra de maquina- 
ria, materias primas, energía...).

9. INGRESO: El importe obtenido por la venta de 
productos/prestación de servicios.  

10. La cuenta de resultados (Pérdidas y Ganan-
cias): Es la previsión del resultado económico ob-
tenido por la empresa (beneficio o pérdida) a lo lar-
go de un determinado período de tiempo. Resume 
las operaciones de la empresa durante un periodo 
de tiempo concreto, indicando los ingresos por 
ventas y otras procedencias, el costo de los pro-
ductos vendidos, todos los gastos en que ha incu- 
rrido la empresa y el resultado económico. 
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11. El balance de situación. Consiste en la pre-
visión del estado concreto de la empresa en un 
momento determinado). Indica el estado de sus 
inversiones y de sus fuentes de financiación. In-
forme de los bienes y derechos de la empresa (qué 
tiene y qué le deben): su ACTIVO; y de las obliga-
ciones (qué debe la empresa y cómo se financia a 
la empresa): su PASIVO.

Estructura de costos y el punto de equilibrio

Si conoces cuáles son tus costos, puedes ser 
capaz de hacerte una idea de la viabilidad de tu 
proyecto calculando el punto de equilibrio. Como 
ya has preparado el plan de empresa y ya sabes 
qué quieres vender y tienes una idea de a qué pre-
cio, conociendo tus costos y el precio, puedes sa-
ber cuántas unidades de tu producto o de tu servi-

cio tienes que vender para no perder dinero y para 
empezar a ganar dinero.

Si has analizado el mercado y tienes una idea del 
volumen de clientes que puedes alcanzar, puede 
ayudarte también a establecer tus precios.

Pero no puedes hacer nada de esto si no conoces 
tus costos:

1. Los costos variables: Son aquellos asociados 
directamente a la materia vendida como serían el 
costo elementos incorporados al proceso produc-
tivo o el de consumos eléctricos, que varían en 
función de las unidades vendidas.

2. Los costos fijos: Son aquellos independientes de 
las unidades de ventas realizadas, así por ejemplo 
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los arrendamientos, los gastos de publicidad, los 
salarios, etc.

Punto de Equilibrio

Es el nivel de ventas que proporciona un beneficio 
cero; se alcanza en el punto en el se igualan los 
ingresos totales y los costos totales (costos fijos 
más costos variables); en ese punto no existen ni 
beneficios ni pérdidas; a partir de este punto, el au-
mento de las ventas origina un beneficio, mientras 
que por debajo de ese punto, la empresa estará 
en pérdidas.

¿Qué otra información necesitas conocer?

1. Definición del Plan de inversión inicial: Se trata 
de los gastos que no se consumen en el proceso 
productivo de un solo ejercicio, permaneciendo 
en la empresa en años sucesivos (equipos indus-
triales, instalaciones...) y que son necesarios para 
poner en marcha una empresa.

2. Definición del Plan de financiación: Son los fon-
dos de donde se obtienen los recursos para finan-
ciar el plan de inversiones.

3. Previsión de cifra de ventas / consumos: Es la 
cantidad, en dinero o unidades de producto o de 
servicio, que indica las ventas reales o previsibles 
de una empresa/el costo de los elementos incor-
porados al proceso productivo (compras, comer-
cialización, etc.).

Para cada uno de los productos/servicios que la 
empresa comercializa debes anotar el número de 
unidades que se prevee vender, el precio de cada 
unidad y el coste de los consumos.

4. Previsión de gastos de explotación: Son los gas-
tos generales de funcionamiento. 

5. Previsión de Gastos de comercialización: Son los 
gastos relacionados directamente con las ventas 
(por ejemplo, las comisiones, el transporte, etc.).

6. Previsión de gastos de personal: Aquí debes in-
cluir al personal contratado (con los salarios brutos 
de personal asalariado, incentivos y Seguridad So-
cial a cargo de la empresa) y también al personal 
no laboral (incluye la retribución económica y los 
seguros sociales del personal no laboral).

7. Amortización. Es la cantidad de dinero destinada 
a compensar la depreciación efectiva sufrida por los 
elementos del inmovilizado de la empresa (piensa 
en un horno en un restaurante). Una amortización 
correcta debe de permitir financiar la reposición de 
los activos sin recurrir a financiación externa.

8. Beneficio: Es la diferencia entre los ingresos de 
una actividad y los gastos de esa actividad.

9. Beneficio antes de intereses e impuestos (BAII): 
Es el beneficio obtenido únicamente por la activi-
dad, sin tener en cuenta los aspectos financieros 
(intereses), ni los impuestos que gravan el benefi-
cio; sin tener en cuenta como está financiada la 
empresa.

10. Cash-Flow (Flujo de Caja): Expresa la capaci-
dad de la empresa de generar fondos en un perío-
do determinado y viene determinado básicamente 
por la diferencia entre ingresos y gastos de cada 
ejercicio.

11. Período de recuperación de la inversión: En 
cuántos años vas a ser capaz de recuperar la in-
versión inicial a base de sumar los flujos de caja 
generados a los largo de los años. Cuanto más cor-
to será el período de recuperación mayor será la 
liquidez del proyecto y menor el riesgo.

12. Rentabilidad Económica o Rendimiento de la 
inversión (BAII/Activo): Consiste en la relación en-
tre el beneficio antes de intereses e impuestos y el 
total del activo.

12+1. Rentabilidad Financiera o Rendimiento del 
Capital (Bº Neto / Capital): Es la relación entre el 
beneficio neto y los capitales propios.
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El Colegio de Contadores Públicos de Sonora, te da la más cordial de las bienvenidas y te 
invita a que te integres a sus actividades y a sus Comisiones de Trabajo, formando parte im-
portante de nuestra institución, fortaleciendo así los vínculos con la profesión y los colegas, 
lo que favorecerá a tu desarrollo y crecimiento profesional.

Tomaron protesta: C.P. Jorge Lares Olivas, ECP. Frida Alicia Alcaraz Contreras

Les tomo protesta el C.P.C. Guillermo Williams Bautista

Orgullosamente Colegiados!!

DICIEMBRE 2016, HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO
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DUELO DE FICCIONES

¿Las novelas de misterio son “un género 
agotado que ya no interesa a nadie” como 
dice el personaje John Bland de Los vecinos 
mueren en las novelas? El escritor cordobés 
Sergio Aguirre logra demostrar que el géne-
ro está lejos de agotarse y que las virtudes 
de estas novelas son ideales para poner en 
juego un tema tan literario como la verosi-
militud: la “verdad” literaria, el pacto ficcio-
nal, la esencia misma de la ficción. 

La historia transcurre en la campiña ingle-
sa, un lugar amigable para las ficciones de 
Aguirre, a juzgar por la aparición de esta 
geografía en algunos relatos incluidos en 
su novela anterior, La venganza de la vaca 
(Bogotá, Grupo Editorial Norma, 1998). 
Sin duda es también un lugar literario propi-
cio para homenajear toda una tradición de 
historias de misterio.

John Bland, un escritor mediocre de novelas 
policiales recién mudado junto a su mujer 
a la campiña, decide hacer una visita de 
cortesía a su única vecina, una anciana, 
aprovechando el viaje sorpresivo de su es-
posa a Londres.

La anciana, al enterarse de su oficio, le ofre- 
ce un relato de una experiencia que dice 
haber vivido en su juventud. Se trata de 
una misteriosa historia que le tocó escuchar 
en un viaje en tren: una joven dice haber 

LOS VECINOS MUEREN 
EN LAS NOVELAS
AUTOR: SERGIO AGUIRRE
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sido testigo de un posible crimen, cree que 
el supuesto asesino la ha descubierto y está 
aterrorizada porque se siente perseguida. 
La historia está llena de vericuetos e intrigas 
que atrapan a John Bland, quien sin em-
bargo, no admite que está admirado por la 
buena trama, quizás para no asumir su falta 
de ideas literarias. Entonces, decide entrar 
en un juego peligroso. Aunque había confe-
sado no tener ninguna idea para una nove-
la, comienza a relatar una historia que tiene 
a él y a su interlocutora como protagonistas: 
se trata del plan para asesinar a su anciana 
vecina. Lo que ni él ni el lector imaginan es, 
que a partir de allí, lejos de amedrentarse, 
la mujer responderá con armas similares a 
las utilizadas por el escritor: con historias 
donde la “verdad” y la ficción comienzan 

a cruzarse hasta llegar a extremos franca-
mente peligrosos. 

La verdad, la duda, los cruces de miradas y 
los límites entre ficción y realidad son tema- 
tizados en esta obra, convirtiéndose en el 
corazón de la trama. Los efectos de los rela-
tos de ambos protagonistas son tan fuertes 
para el destino de la historia que se cuenta, 
que el lector no sabe si desear, junto al 
protagonista, que todo sea sólo una nove-
la. La “suspensión de la incredulidad” a la 
que aludía Coleridge explicando así el pacto 
que entabla un lector literario con la obra 
que lee, se vuelve torturante en este texto, 
ya que todo el tiempo se está invitando al 
lector a poner en duda la “veracidad” de las 
historias que se cuentan. Dice Umberto Eco 

en Seis paseos por los bosques narrativos 
(Madrid, Lumen): “El lector tiene que saber 
que lo que se le cuenta es una historia ima- 
ginaria, sin por ello pensar que el autor está 
diciendo una mentira. Sencillamente, como 
ha dicho Searle, el autor finge que hace una 
afirmación verdadera. Nosotros aceptamos 
el pacto ficcional y fingimos que lo que nos 
cuenta ha acaecido de verdad.” 

Estas cuestiones que parecen subyacer en 
el planteo de este libro, lejos de tranquilizar 
al lector (al fin de cuentas sólo se trata de 
una historia), hacen temblar gozosamente 
todas las seguridades. La duda surge vic-
toriosa, como sucede con la literatura que 
abre caminos, que inaugura un territorio 
lleno de preguntas.

Cecilia Bajour
Profesora en letras UBA
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EVENTOS DICIEMBRE 2016 

“Seminario en Prevención, Detección e Investigación de 
Fraudes” Lic. Rene Alejandro Rojas Corral, C.P.C. Guillermo Wil-
liams Bautista, C.P. Alberto Castañeda Rosas, Diplomado Fiscal 2016.

“CONGRESO GUBERNAMENTAL 2016” 
C.P.C. Hector Reyes Freaner.

MTRO. RUBÉN ROMÁN ESTRADA GARCÍA 

CP. CYNTHIA GUADALUPE GASTÉLUM BOJÓRQUEZ

MTRO. JOSÉ ENRIQUE BAILLERES HELGUERA DR. RICH MORALES, LIFE COACH



C.P.C.  MARIO JORGE TERMINEL SIQUEIROS

Lic. Odracir Espinoza, Fiscal Anticorrupción, Lic. Miguel Ángel Murillo 
Aispuro, Contralor General del Estado, Dip. David Palafox, Pdte. Comi-
sión Anticorrupción del Congreso del Estado, Lic. Leticia Cuesta, Sonora 
Ciudadana, C.P. Marcelo Meouchi, COPARMEX-Sonora Norte.

POSADA VOLUNTARIADO EN ZAMORA Y  PESQUEIRA
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Consejo Directivo 2016-2017
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11/07/2016
08/08/2016
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09/01/2017
13/02/2017
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