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ESTIMADOS AMIGOS
Estimados amigos como siempre gustoso de
ofrecerles información de calidad en la materia
contable, financiera, fiscal y legal, por lo que para
el
número 13
de
beneficios fiscales , estamos
programando temas que seguramente le van a “
mover
el tapete ” como vulgarmente se dice.
Estamos entrando a la 1er quincena del mes Julio y se
encuentran responsabilidades pendientes de cumplir
como es el Dictamen fiscal SIPRED para presentarse
con fecha 30 de Julio del 2018 , por otro lado es de
recordarse que el Nuevo Dictamen electrónico al IMSS
se deberá de presentar en
Septiembre del 2018 bajo
las nuevas reglas obligatorias en línea y nos debemos
de ir preparando.

Como vemos tenemos una agenda llena de buenos
temas por lo que si estaban pensando en tomar unas
merecidas vacaciones, estas tendrán que ser con
celular en la mano.

ESTIMADOS AMIGOS

Sin más por el momento, espero que estén
cumpliendo
sus número
espectativas
del nuestra
2018, siendo
la más
Para este
39 de
revista
beimportante
que
se
encuentren
con
salud
y
en
neficios fiscales se abordarán temas relaciocompañía de sus seres queridos. Seguramente al
nados con el patrimonio, la defensa fiscal y
momento en que ustedes abran esta revista
los principales
cambios
fiscales. en
tendremos
nuevo
presidente
México ,
independiente de quien haya resultado, requiere del
Creemos
la defensa
fiscal
apoyo
de todosque
nosotros
para que
este se
paíspuede
siga
avanzando.
dividir en la defensa de fondo y la defensa de

forma, lo cual pretende hacer que prevalezca
Lic. y C.P. José Corona Funes
el marco de legalidad.
Director General

Para este número estaremos comentando los
cambios que tuvo el Código Fiscal de la Federación de
manera reciente en junio del 2018, los cuales iniciarán
su vigencia a partir del 01 de julio del 2018 por lo que
tenemos multas adicionales por actos relacionados
con las operaciones inexistentes y la tipificación de
nuevos delitos en la materia fiscal.

Por eso este número lo denominamos “La
Defensa Fiscal Estratégica”
Hay que adicionar que los procedimientos
de verificación de la autoridad están migrando hacía las revisiones electrónicas en lugar
de la tradicional “visita domiciliaria” que
seguramente la autoridad fiscal irá
desechando por resultar costosa y con poco
alcance, por lo que el CFDI, la contabilidad
electrónica, el buzón tributario y todos los
medios electrónicos, son instrumentos
fundamentales para la autoridad fiscal en el
ejercicio de sus facultades de comprobación.

En base a la petición de algunos colegas estamos
incluyendo temas patrimoniales y de educación
financiera y fiscal que seguramente permitirán que los
servicios que prestan nuestros estimados contadores
se amplien.
El tema del CFDI 3.3 no esta terminado, y debemos de
recordar que a partir del
01 de julio del 2018 habrá
sanciones para aquellos contribuyentes que se
equivoquen en registrar en el CFDI la clave de unidad
de medida y la clave del producto o servicio aunque la
descripción este correcta en base al artículo 10
transitorio de la Resolución Miscelánea 2018. También
estamos incluyendo otro tema vinculado al CFDI que
ha causado interés entre los colegas que es el hecho
de que si se puede deducir una inversión sin tener el
CFDI en el ejercicio del 2018.
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Por lo anterior presentamos diversos temas
en defensa fiscal y es de recordarse que en
nuestra plataforma tenemos un material
más amplio sobre estrategias en materia de
defensa fiscal.
Es de mencionarse que no pretendemos que
un contador desarrolle actividades de un
abogado defensor en la materia fiscal, sino
que conozca estas útiles herramientas para
acompañar de la mejor forma el trabajo del
litigante.
Nuestra posición es que el contribuyente
utilice los medios de defensa en forma
responsable ante el SAT, el IMSS, el INFONAVIT, y otras autoridades, con la intención
de ejercer el derecho que tiene todo
contribuyente a ser “oído y en su caso ser
vencido en juicio”.
Si bien nuestra prioridad siempre será establecer medidas para planear el cumplimiento de las obligaciones fiscales (prevención),
el contribuyente tiene derecho a defenderse
por las imputaciones que se le hagan en
forma incorrecta (corrección).
Por último desearles a nuestra comunidad
de “Beneficios Fiscales” una quincena con
motivación y ánimo para seguir cumpliendo
con las obligaciones fiscales que le corresponden.

Lic. y C.P. José Corona Funes
Director General
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La motivación en el trabajo
¿Es necesaria?

CASO PRÁCTICO 1
objetivo

Al finalizar el lector podrá conocer las diferentes técnicas de motivación para el trabajo, la cual le servirán
para incrementar la productividad de sus empleados y por lo tanto las utilidades de las empresas.

Dirigido a
Contadores, administradores y toda persona que desee conocer las diferentes teorías de motivación para el
trabajo.

Reflexión
Es importante que el contador como coordinador de recursos humanos, conozcan las diversas formas en
que se puede ocupar las diferentes corrientes del pensamiento para motivar al empleado o ejecutivo.
El factor dinero es determinante para tener una motivación adecuada, sin embargo se sorprenderá que la
mayoría de las personas desean, de acuerdo a los estudiosos, en ser reconocido en su logros y actividades,
por lo que una combinación adecuada será la mejor medida.
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Análisis Fiscal
¿Qué es la motivación?

2.¿Qué tipos de motivación existen?
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3.¿Cómo se genera la motivación en
nuestro cerebro?

4.¿Cómo se dan las motivaciones en el
ámbito laboral?
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5.¿Qué preguntarealizó HERZBERG en
relación al trabajo?

6.¿Qué encontró HERZBERG al observar las respuestas a sus preguntas planteadas?
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7.¿Porqué le llama factores Higiénicos?

8.¿Porqué le
tivadores?

llama

factores

Mo-
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9.¿Cuál fue la conclusión que llegó
HERZBERGen su investigación?
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10.¿Cuáles son las 7 estrategias de HERZBERG para el enriquecimiento del
trabajo?
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11.¿Cuáles son las 7 estrategias de HERZBERGpara el enriquecimiento del
trabajo?
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¿Cuáles son las tres etapas de la
teoría de VROOM?
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En resumen
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Conclusiones:
1. Las teorías motivaciones consideran los aspectos financieros y no financierospara estimular el mejor desempeño
de los trabajadores
2. Ninguna teoría es perfecta por lo que el aplicar un enfoque mixto puede dar resultados positivos, es conveniente
hacer pruebas pilotos antes de iniciar la aventura
3. La teoría ha utilizar dependerá del grupo de trabajadores, ejecutivos o socios que se desea estimular, así
tendremos que para los trabajadores de menor jerarquía
el monetizar los resultados puede resultar un factor
importante, sin embargo, en el nivel ejecutivo los logros y
reconocimientos son estimulos necesarios
4. Las teorías humanistas tienen una dósis de utopía, por
lo que un equilibrio bien entendido entre motivaciones
financieras y no financieras puede dar la mejor respuesta
5. Cada empresa deberá hacer su propio diagnósitico y
aplicar la teoría que más se adapte a sus necesidades,
considerando que no hay una fórmula única

Referencias
Achor, S. (2011).Shawn Achor: el feliz secreto para trabajar
mejor.[Archivo de video]. Disponible enhttps://www.ted.com/talks/shawn_achor_the_happy_secret_to_better_work?language=esDailey, R. (2012).
Los fundamentos del comportamiento organizacional y su
relación con la gestión. En Comportamiento organizacional(pp. 1-43). Reino Unido: Escuela de Negocios de Edimburgo.(Ver recurso)Ivancevich, J., Konopaske, R., y Matteson, M.
(2006).
Cómo entender y manejar el comportamiento individual.
EnComportamiento organizacional [7ª ed.](pp. 74-173).(Ver
recurso)Ivancevich, J., Konopaske, R., y Matteson, M. (2006).
Comportamiento de grupo e influencia interpersonal.
EnComportamiento organizacional [7ª ed.](pp. 319-378).(Ver
recurso)Marsh, N. (2010).
Nigel Marsh: ¿cómo abordar el equilibrio vida-trabajo con
equilibrio?[Archivo de video]. Disponible enhttps://www.ted.com/talks/nigel_marsh_how_to_make_work_life_balance_work?language=es

http://elconta.mx/revistabf
Pág 31

¿Cuál es la fórmula correcta para
incrementar el patrimonio?
¡¡Se sorprenderá leerla¡¡

CASO PRÁCTICO 2
objetivo

Al finalizar, el lector podrá conocer la forma en que podrá incrementar el patrimonio con pequeñas reglas.

Dirigido a
Contadores, Administradores y en general toda persona que tenga el interés de incrementar su patrimonio.

Reflexión
Si bien en otro artículo hablamos de las reglas del capitalismo que involucraba al dinero, las personas y las
ideas, algunas personas asumen que el trabajo, ahorro y la inversión es lo que realmente genera mayor
riqueza.
Quisiera que en esta entrega analizaremos realmente cuál es la fórmula para incrementar el patrimonio
porque por lógica elemental no podría haber dos.
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Análisis del texto
1.¿Cuál es la fórmula tradicional para
incrementar el patrimonio o como
dicen los gurús obtener la libertad
financiera?

7.¿Entonces
refiriendo?

La mayoría de los libros de autoayuda relacionados con el
dinero, aseveran que usted si ahorra $1.00 o cualquier cantidad
pequeña diaria va a tener un patrimonio. Nosotros creemos que
no, debido a que si usted ahorra $1.00 al día solo tendrá $ 365.00
al año lo que será poco para invertir.

4.¿Entonces la
mayor riqueza?

inversión

genera

Consideramos que si, sin embargo, para poder invertir tuvo que
haber trabajado, ahorrado en grandes cantidades para poder
realizar una inversión que trabaje a su favor.
Por lo tanto, consideramos que la fórmula de: Trabajo, Ahorro e
Inversión no siempre resulta la mejor forma

5.¿Existe otra fórmula para incrementar el patrimonio?
Consideramos que las 3 reglas del capitalismo pueden ser
mejores:
a) Dinero de los demás

nos

estamos

1. Utilizar el dinero de los demás. Es decir, solicitar un préstamos a una tasa atractiva o convocar a inversionistas.
2. Trabajo de los demás. Asociarse, colaborar, realizar alianzas en un mundo que cada quién tiene una especialidad
diferente.

2. ¿Realmente a partir del trabajo se
puede ahorrar?

3.¿El Ahorro genera mayor riqueza?

que

Nos estamos refiriendo en:

La fórmula tradicional es: Trabajo+ Ahorro+ Inversión: Incremento patrimonial.

Algunos Gurús afirman que el trabajo personal no genera riqueza, sino una actividad para sostenerse, esta aseveración es
porque si usted observa los trabajos más pesados no siempre
tienen una remuneración adecuada. De donde el trabajo
personal no genera gran riqueza, aunque si satisfacciones.

a

3. Ideas de los demás. Si bien todos tenemos ideas propias,
aquellas prácticas o mejor dicho buenas prácticas que
han desarrollado otras pueden ser motivo de imitación
guardando las proporciones.

8.¿Entonces solo hay que poner las 3
reglas del capitalismo y se vuelve millonario?
No es tan simple, porque estas tres reglas deben de ser aplicadas a un producto o un servicio que sus márgenes de ganancia
o de velocidad generan riqueza.

9.¿Cuál sería un ejemplo del anterior?
Imagine que de un lado esta la posibilidad de poner una
ferretería y del otro lado el ganar construyendo locales comerciales y vendiéndolos, cada uno tiene un margen de utilidad
diferente, sin embargo el primero tienen ventas más recurrentes pero de menor margen de utilidad, en cambio el segundo tiene mayor ganancia pero sus ventas son menos frecuentes.

10.¿Cuál de los dos caminos deberíamos de escoger?
Considero que para empezar debe de buscar aplicar las 3 reglas
del capitalismo, es decir, buscar que la actividad que usted
escoja tenga mayor margen de utilidad o velocidad, pero el
secreto se encuentra en la buena administración.

11.¿Entonces si escojo la ferretería
como aplicaría las 3 reglas del capitalismo?
1. Dinero de los demás. Trate de que los proveedores le den sus
productos en consignación o solicite un préstamo a una tasa
blanda y si no es posible con las anteriores alternativas,
busque socios para no arriesgar totalmente su dinero.

b) Trabajo de los demás
c) Ideas de los demás.

6.¿Esto no se oye como explotación?
Todo depende como usted lo vea y como lo regule, si paga mal
por la experiencia de otros y roba dinero o ideas se convierte en
un delincuente.

2. Trabajo de los demás. Una posibilidad sería contar con un
dependiente, sin embargo otra opción podría ser que se
asocia con una persona que ya ha trabajo en ese ramo, lo que
la experiencia de la otra persona es fundamental, donde
usted podrá llevar la administración y la otra persona el
negocio. No es fácil pero debe de intentarlo
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3. Ideas de los demás. Fíjese bien que las buenas prácticas que
otros negocios han llevado a cabo pueden servirle, por ejemplo, una estrategia de distribución que utilizan tanto en su
ramo como en otra actividad que pueda ser adaptada, etc.

15. ¿Cómo pueden servir las experiencias de otras personas en el incremento patrimonial?

12.¿Con la anterior fórmula ahora si
me voy a volver millonario?

Cada persona tiene una historia de vida, sin embargo el conocer
como otros han superado las tormentas ayuda a que usted
puede reducir su cuota de experiencia desagradable.

No lo puedo saber, pero lo que si puedo asegurarle es que una
parte de los que han incrementado su dinero practican esta
fórmula a diario con la intención de explotar las bondades del
sistema capitalista.

16.¿Qué personas podrían dar su testimonio?
Jeff Bezos, Carlos Slim, Paul Macarthy, etc.

13.¿¿Porqué se dice que muere empresas
PYMES por lo menos en los dos primeros años?

17.¿Parece ser que el dinero es lo más
importante?

Debido a los 3 factores que hemos mencionado, es decir:

No lo creo, pero ayuda a que la personas tenga las condiciones
para una mejor vida para él y su familia.

1.Solo trabajan con su poco dinero.

18.¿Entonces deberíamos de ser desinteresados con el dinero?

2.Trabajan sin convocar a mas personas.
3.Las ideas son propias y por lo tanto nunca se han probado.

No creo que sea una buena alternativa, un equilibrio siempre
será lo mejor.

14.¿Por lo tanto el modelo de negocio se debe basarse en los 3 aspectos
anteriores?
Consideramos que si, debido a que si inicia un negocio no repita
las reglas como decidir como trabajar en exceso, ahorrar poco y
no imitar las mejores prácticas de otros negocios.

http://elconta.mx/revistabf
Pág 34

¿Quién es Amancio Ortega?
¡¡65 mil millones de dólares¡¡

CASO PRÁCTICO 3
objetivo

Al finalizar, el lector podrá conocer qué hizo Amancio Ortega para obtener su fortuna mediante la Marca
Zara.

Dirigido a
Contadores, Administradores y en general toda persona que desee conocer que hizo Amancio Ortega para
incrementar su patrimonio.

Reflexión
Amancio Ortega como cualquier otro millonario tiene secretos que no todos conocen y esto sumado a la
habilidad en los negocios lo ubica como una de las personas como mayor patrimonio según la revista
Forbes.
Según la última noticia el tiene una fortuna cerca de los 66 mil millones de dólares a comparación de Jeff
Bezos con 161 mil millones de dólares, y de Donald Trump con 3 mil millones de dólares, por lo tanto el
magnate de Norteamérica es un realmente un magnate pobre.

http://elconta.mx/revistabf
Pág 35

Análisis del texto
1.¿Quién es Amancio Ortega?
Amancio Ortega Gaona (nacido el 28 de marzo de 1936 en
Busdongo de Arbas, León) es un empresario español de moda.

2.¿Con quién se caso este millonario?
Se casó con Flora Pérez Marcote, empleada de una de sus
tiendas, de la cual tuvo una hija llamada Marta (1984). Marta
Ortega Pérez se configura como la sucesora del imperio Inditex.

8.¿Amancio Ortega se ha extendido
hacía otros negocios?
Si, además del negocio textil, Ortega ha diversificado su iniciativa empresarial hacia otros sectores industriales como el inmobiliario, el financiero, los concesionarios de automóviles o la
gestión de fondos de inversión.

9.¿Amancio tiene un hijo con discapacidad?

3.¿A que se dedica el grupo inditex?

Asi es se llama Marcos, es el único hijo varón de Ortega y nació
con una grave discapacidad y el empresario promovió la
fundación de Paideia; institución de apoyo a menores con
deficiencias, que dirige su ex mujer, de la que se separó en 1986.

Este grupo empresarial Inditex, está dedicado al sector textil.
Amancio Ortega fue su fundador (junto con su ex esposa,
Rosalía Mera) y del que es actual ex-presidente.

10.¿Cuál es el lema principal de Amancio?

4.¿Cómo se llama su cadena princial
de tiendas?

Su lema es: "Por qué tener una sola tienda en una calle céntrica
cuando puedo tener todas mis tiendas en una misma calle". Y así
lo ha hecho.

Su cadena de tiendas de ropa más conocida es Zara y cuenta
con la mayor fortuna de España, la 2ª de Europa y la 5ª del
mundo según la revista Forbes.

11.¿Qué otras tiendas tiene cerca la
tienda Zara?

5.¿A qué edad inicia su carrera en el
mundo textil?

En las ciudades más céntricas podemos observar tiendas Zara,
Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti, Oisho, etc... todas
pertenecen a su red comercial y todas y cada una de ellos
producen ingresos.

Su carrera en el mundo del textil comienza a los catorce años en
La Coruña como empleado de dos conocidas tiendas de ropa.
Pero es en 1963 cuando crea la compañía Confecciones GOA
(sus iniciales en sentido inverso), dedicada a la fabricación de
batas. El negocio crece progresivamente en esta década, el
producto es distribuido a distintos países europeos.

6.¿Cuándo se abre la primera tienda de
ZARA?

12.¿Amancio también vende por internet?
Si, Amancio Ortega es de la vieja escuela pero ha sabido adaptarse a los tiempos modernos y ha invertido en su introducción
en internet creando tiendas online, las cuales ya le están
generando una estupenda rentabilidad.

En 1975 se abre la primera tienda de Zara en una céntrica calle
de La Coruña.
Sus establecimientos comienzan a abrirse por toda España y en
1988, con su tienda en Oporto (Portugal), comienza su expansión internacional por Europa, América, Asia, Oriente Medio y
norte de África.

7.¿Cuándo se crea el grupo inditex?
Con el aumento del volumen de actividades de la empresa, en
1985 se crea el grupo Inditex. En el 2001 se crea la Fundación
Amancio Ortega, institución privada sin ánimo de lucro que
pretende promover todo tipo de actividades en el campo de la
cultura, la investigación, la educación, y la ciencia.

http://elconta.mx/revistabf
Pág 36

http://elconta.mx/revistabf

®

Se manifiesta a todos los lectores que la información contenida en esta publicación ha sido
recopilada con sumo cuidado y profesionalismo; sin embargo, no pudiendo descartar la posibilidad
de cometer algún error por el volumen de la información que procesamos, y al no estar exentos de
erratas como las que con frecuencia se publican en los órganos de información oficial,
recomendamos a todos nuestros amables lectores que pretendan usar profesionalmente dicha
información, verificarla en los órganos oficiales que correspondan.
La información, opinión, análisis y contenido de esta publicación es responsabilidad de quien firma
los artículos y no necesariamente representan el punto de vista de esta editorial.
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