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Las opiniones vertidas en esta revista son de exclusiva responsabilidad de 

quienes las emiten y no representan, necesariamente, la opinión o postura 

de Bettinger Asesores, S.C. o sus socios. Asimismo, aún en caso de 

hacerse mención de alguna disposición contenida en la legislación 

mexicana, criterios emitidos por las autoridades mexicanas o los 

tribunales especializados en cada materia, dichos contenidos se emiten 

de manera general, por lo que no constituyen una opinión u asesoría fiscal 

o legal por parte de Bettinger Asesores, S.C.
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Llegó cargado de un tornado de emociones tan fuertes que, por momentos, 
nos hacen cuestionarnos sobre el estilo de vida que hemos llevado hasta ahora.

Sin embargo, creemos firmemente que no hay cosa o efecto en el universo que 
sea capaz de existir sin su contraparte; en otras palabras, no existe un mal sin un 
bien y viceversa. Si bien, lamentamos profundamente que haya personas en el 
mundo sufriendo diariamente a causa de un virus, también agradecemos la 
oportunidad que tenemos de vivir y poder acercarnos más a nuestros seres 
amados.

Vivimos en una época que, sin lugar a dudas, dejará huella en los libros de histo-
ria universal de los próximos años, dado que la aparición del coloquialmente 
llamado Coronavirus fue un acontecimiento que tendrá profunda influencia en 
la economía y política mundiales de los años venideros.

Por ende, resulta imperativo buscar el lado positivo de la situación y comenzar 
a trabajar para salir adelante como sociedad, porque si bien atravesamos tiem-
pos difíciles, hasta en la noche más oscura se puede tener la suerte de encontrar 
un cerillo.

Como consecuencia, decidimos crear este espacio con el objetivo de comuni-
carnos con nuestros clientes, amigos, colegas, estudiantes y, en general, con 
cualquier persona que se interese en el ámbito económico de México.

Dicho lo anterior, tenemos el honor de presentarles el primer número de la revis-
ta Phoros hecha por y para Bettinger Asesores, debido a que nuestra comuni-
dad se compone tanto de los colaboradores y líderes dentro de la Firma, como 
de nuestros clientes, amigos y conocidos, sin los cuales nada de esto sería posi-
ble.

En este primer número, abordaremos principalmente nuestra historia como 
Firma, en honor a nuestro 7mo. Aniversario. Asimismo, les presentaremos a 
nuestros socios y sus respectivas opiniones relativas a temas de actualidad 
desde el punto de vista de cada una de sus especialidades.

Por último, los invitamos a comunicarse con nosotros, con la intención de man-
darnos sus dudas, comentarios, aclaraciones y sugerencias porque este es un 
proyecto que buscamos compartir y, si uno crece, crecemos todos.

El año 2020 llegó acompañado de muchas sorpresas para todos.
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SUMARIO
7 años de retos

y soluciones
Persistir en movimiento no es tarea fácil, mucho menos cuando 
te encuentras al frente del legado construido por uno de los 
mejores fiscalistas de este país. No obstante, la familia Bettinger 
está comprometida a enfrentar día con día los diversos retos 
que surgen ante la constante actualización de la normatividad 
fiscal doméstica e internacional, ofreciendo alternativas eficaces 
e innovadoras.

Phoros y Foros
Desde tiempos remotos, los seres humanos se han aliado entre sí 

para lograr la supervivencia. En tales alianzas, las tribus o naciones 

más fuertes brindaban seguridad a través de apoyo militar a 

aquellos que no poseían ejércitos dominantes, a cambio del pago 

de una contribución, lo que colaboró para la creación de uno de los 

imperios más imponentes del mundo: el imperio griego.

La familia en los
tiempos del COVID

Este es un espacio creado para presentar reflexiones y datos interesantes sobre aquellos 

pintores que han dejado huella en Bettinger. En esta ocasión, presentamos una reflexión 

relacionada con una de las obras hechas por el pintor colombiano Botero, un cuadro que, 

a lo largo de este siglo, se ha convertido en una de las más representativas de sus obras.

Bajo la lente
de Bettinger

Espacio con la intención de mostrar, mediante fotografías, la percepción de la 

realidad de algunos de nuestros colaboradores.

Beteamger

Formar parte de nuestra Firma va más allá de entregar los mejores resultados para 

cada situación, por tanto, estamos confiados en haber formado una comunidad a 

la cual pertenecemos y con cuyo apoyo estamos seguros que podemos contar.
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Socio Director

queridos estén bien en estos tiempos difíciles. Para mí es un honor el estar 

cumpliendo un año más en esta gran Firma que inicié con mi padre y que 

desde el cielo continúa con nosotros.

Esta idea que nació hace siete años, cuando empezamos con sólo dos 

personas, el día de hoy es un sólido equipo de cincuenta colaboradores con 

cinco socios encargados de diversas áreas, dos sucursales y la innovación 

como una de las cualidades que nos distingue.

En esta ocasión, tengo el honor de presentarles una revista que nos ayuda a 

estar más cercanos con nuestros clientes colaboradores y amigos, que 

muestra un lado de la Firma más personal.

Asimismo, la presente revista representa un Homenaje a mi padre de parte 

de nuestros Colaboradores. Esta edición, en especial, muestra los inicios de 

la Firma y su crecimiento, de igual manera contiene muchas secciones de los 

gustos que tenía el Doctor, a quien siempre tenemos presente.

En estos siete años hemos tenido muchas experiencias, pero siempre una 

constante, la misión de servir y brindar lo mejor de nosotros. 

A los Clientes, que son nuestra razón de existir, y a quienes debemos toda 

nuestra lealtad y agradecimiento.

A nuestros Colaboradores, que son el cuerpo y alma de nuestra Firma, que 

ya es nuestra familia extendida.

A nuestros Amigos y Familiares, quienes nos dan todo su apoyo y cariño día 

a día, y nos dan la motivación y aliento para seguir siempre adelante.

Como siempre es un gusto saludarlos, esperando que todos sus seres

Estimados Amigos, Clientes y Colaboradores,

Atentamente

Mtro. Herbert Bettinger García Cornejo

Regresar al Índice



H
aventura. Después de una larga vida de trabajo, 

el Dr. Herbert Bettinger Barrios había acumula-

do una larga experiencia en el sector público y 

privado. Habiendo llegado al punto que muchos 

consideran como culminante de sus carreras 

profesionales, él lo tenía claro: tenía la experien-

cia, las ganas y la fuerza. Debía hacer algo 

nuevo, algo que lo trascendiera.

Así, de la mano del Mtro. Herbert Bettinger 

García Cornejo, su socio en este nuevo proyecto, 

iniciaron Bettinger Asesores, Firma de asesoría 

fiscal con una idea clara: ser un proyecto fresco, 

joven y plural, donde la experiencia de los años 

compaginara con el entusiasmo de la juventud y 

las ideas brotaran de los lugares más inusitados.

Tras poco más de seis años al frente de la Firma, 

el Dr. Herbert Bettinger Barrios logró cimentar 

las bases de un espacio de trabajo altamente 

profesional, pero, ante todo, de un espacio de 

ideas y opiniones. En este contexto nace Phoros, 

que busca ser precisamente eso, un espacio de 

ideas y opiniones, pero también, un espacio que 

refleje la identidad de la Firma, que es ante todo 

su gran legado profesional.

ace siete años se inició esta nueva Sobre el origen del nombre, Phoros (fóros), era el 

tributo pagado a Atenas por parte de los Esta-

dos miembro de la Liga de Delos en el siglo V 

a.C., con lo cual se financiaban las flotas atenien-

ses para la defensa de los Estados miembro ante 

posibles ataques de los persas.

No pasa desapercibida la homofonía entre 

Phoros y foros, haciendo esta última palabra 

referencia a aquellos lugares en los cuales los 

especialistas en determinado campo del conoci-

miento intercambian ideas y opiniones sobre los 

más diversos temas.

De esta manera, a lo largo de sus ediciones, 

Phoros albergará las ideas y opiniones de los 

miembros integrantes de nuestra Firma en sus 

respectivos campos de especialidad, esperando 

que los temas aquí tratados salten de las páginas 

a las mesas de análisis, a los foros, a la vida 

académica, y generen la discusión y el debate 

tan necesarios para el desarrollo.

Asimismo, buscamos dar espacio a aquellos 

temas que constituyen nuestra identidad y que 

marcan nuestro día a día, dando una pequeña 

mirada a la intimidad de nuestra Firma y de sus 

miembros. Esperamos que este espacio refleje 

de la mejor manera la filosofía de nuestra Firma y 

sus integrantes, que sirva como punto de 

contacto con nuestros clientes, amigos y todos 

aquellos interesados y que, a su vez, nos permita 

honrar la memoria del Dr. Herbert Bettinger 

Barrios, que consiguió uno de los anhelos más 

propios al ser humano: trascender.

Phoros 
y Foros

No pasa desapercibida la homofonía 
entre Phoros y foros, haciendo esta 
última palabra referencia a aquellos 
lugares en los cuales los especialistas en 
determinado campo del conocimiento 
intercambian ideas y opiniones sobre 
los más diversos temas.

11Regresar al Índice



E
podemos llamar nuestra Firma se compone de 

dos factores, aportados cada uno por el Dr. 

Herbert Bettinger Barrios y el Mtro. Herbert 

Bettinger García Cornejo, socios fundadores.

Como primer factor, el retiro anticipado del Dr. 

Bettinger derivado de su jubilación de EY , la 

cual llegara después de una amplia y destacada 

carrera tanto en el sector privado como público 

que lo posicionó como uno de los mejores fisca-

listas del país, siempre caracterizado por su 

amor a México y su calidad humana.

Como segundo y decisivo factor, la visión del 

Mtro. Herbert Bettinger García Cornejo de 

consolidar los valores y enseñanzas que apasio-

nadamente siempre defendió el Dr. Herbert 

Bettinger Barrios en una Firma que lo trascen-

diera y cuyos miembros compartieran sus valo-

res y compromiso con México.

 Es así como, ubicadas inicialmente en la Colonia 

Hipódromo Condesa, fueron inauguradas las 

oficinas de Bettinger Asesores, siendo firme la 

misión: brindar a nuestros clientes servicios 

integrales de la más alta calidad que les otor-

guen certeza y seguridad jurídica, en apego a las 

disposiciones legales de nuestro país.

l origen de lo que hoy orgullosamente

7 años
de Retos
y Soluciones

...siendo firme la misión: brindar a 

nuestros clientes servicios integrales de 

la más alta calidad que les otorguen 

certeza y seguridad jurídica, en apego 

a las disposiciones legales de nuestro 

país.
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Cimientos firmes

Dr. Herbert Bettinger Barrios

En 2013, en la Ciudad de México, se funda Bettinger Asesores como una Firma 

especializada en asesoría en materia fiscal, aunque con miras a una ampliación 

de sus áreas de práctica, a fin de otorgar un servicio integral a sus clientes, meta 

que con los años se ha ido consolidando y generando nuevos objetivos.
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Desde su inicio, Bettinger Asesores contó con las 

áreas de Consultoría Fiscal con nuestro socio 

Director como líder de la misma, así como de 

Litigio Fiscal, actualmente a cargo de nuestra 

socia Desiree Corral.

Si bien ambas áreas se encuentran enfocadas a 

la legislación mexicana en materia tributaria, 

nuestra área de Consultoría Fiscal busca otorgar 

certeza jurídica a nuestros clientes en cuanto al 

tratamiento fiscal aplicable a las transacciones 

celebradas tanto domésticas como internaciona-

les, manteniéndonos siempre a la vanguardia del 

mundo de los negocios y evolucionando a la par 

de éste.

Por su parte, nuestra área de Litigio Fiscal, histó-

ricamente ha enfocado sus esfuerzos en la 

debida defensa de los derechos e intereses de 

nuestros clientes ante autoridades fiscales y los 

tribunales correspondientes, contando para ello 

con conocimiento de las disposiciones legales 

vigentes y precedentes aplicables para cada 

caso concreto, habiendo participado en algunos 

de los juicios más importantes del país.

Nuestra Base

15

Claro que la misión de otorgar servicios integra-

les fue ambiciosa en su momento más no impo-

sible, por lo que con ello en mente en se adicio-

nó el área de Derecho Corporativo, liderada por 

Elizabeth Soto y Ernesto Campos, como socia y 

asociado, cuya pasión y compromiso han sido 

clave en el apoyo de nuestros clientes y sus 

proyectos, los cuales de igual forma han 

permeado en los demás miembros de la Firma.

Una vez que Bettinger Asesores reubicó sus 

oficinas en Polanco en se abrió el área de Patri-

monial, actualmente a cargo de José Pablo 

Casales, con objeto de apoyar a nuestros clien-

tes en el manejo y declaración de su patrimonio, 

el cual consideramos y defendemos responsa-

blemente como propio. 

Posteriormente, se adicionó como práctica de la 

Firma, la de Precios de Transferencia actualmen-

te a cargo de Tania Ruiz como socia y Manuel 

Pardo como asociado, quienes continuamente 

apoyan a nuestros clientes en las operaciones y 

transacciones que celebren con partes relacio-

nadas, fortaleciendo a los Grupos corporativos 

en su crecimiento y desarrollo.

Suma de talentos

Mtro. Herbert Bettinger García Cornejo

Por su parte, nuestra área de Litigio Fiscal, 

históricamente ha enfocado sus esfuerzos en la 

debida defensa de los derechos e intereses de 

nuestros clientes ante autoridades fiscales 

y los tribunales correspondientes, contando 

para ello con conocimiento de las disposiciones 

legales vigentes y precedentes aplicables para 

cada caso concreto, habiendo participado en 

algunos de los juicios más importantes del 

país.

Bajo la misma directriz, se apertura el área de 

Consultoría y Gobierno dentro de Bettinger Aseso-

res, actualmente con nuestra socia Marisela Corres 

al frente, cuya amplia experiencia en sector guber-

namental le permite actuar con una visión global 

en beneficio de nuestros clientes.

En respuesta a la constante actualización en la 

legislación federal, el área de práctica de Derecho 

Financiero, liderada por Berenice León, se adicionó 

como parte de los servicios que prestamos, deriva-

do de la compleja regulación, aplicable a los 

integrantes del sistema financiero y aquellas perso-

nas que realizan operacio-

nes vulnerables, dentro de 

los que se encuentran algu-

nos de nuestros clientes.

De igual forma, con la cons-

tante meta de innovar en 

nuestros servicios, dio inicio 

el área de Derecho Deporti-

vo con María García Corne-

jo al frente, especialista con 

experiencia nacional e internacional en la materia 

que contribuye día con día a otorgar certeza y 

soluciones innovadoras a nuestros clientes que 

forman parte del sector deportivo, ya sea de forma 

directa o indirecta.

Considerando el impulso que dio a nuestra Firma la 

ampliación de sus servicios, se adicionó como 

parte de su práctica, el área de Gobierno Corporati-

vo a cargo de Elizabeth Soto, a fin de atender 

diversas necesidades de desarrollo y control inter-

no de nuestros clientes blindando sus operaciones 

ante riesgos internos, tomando en cuenta las reglas 

corporativas que rige el funcionamiento de las 

empresas en México.

Adicionamos como parte de los servicios que 

podemos otorgar el área de Hidrocarburos con la 

asesoría de Fernando Villar, con objeto de atender 

a un sector creciente y de suma importancia para 

nuestro país.

Debido al crecimiento del área de Consultoría 

Fiscal y ante la excelente aceptación que nuestros 

clientes y amigos nos brindaron, fue necesario 

contar con más talento, sumándose José Pablo 

Casales como socio del área, así como Carmen 

Hernández, Fernando Núñez y Andrea Chan, 

como asociados de la misma, cuyos equipos 

se componen de especialis-

tas en materia fiscal, quie-

nes mantienen el firme 

compromiso de enseñanza 

y capacitación que nuestros 

socios fundadores buscaron 

fomentar desde un principio.

Es importante destacar la 

especial sinergia que se ha 

formado entre las diversas 

áreas que conforman nuestra Firma, enfocada 

principalmente en la atención integral a nuestros 

clientes, a fin de atender cualquier contingencia 

que pudiera presentarse, así como identificar áreas 

de oportunidad que le permitan alcanzar sus 

metas y objetivos.
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Constantemente nos hemos enfrentado a 

diversos retos u obstáculos en el camino, 

los cuales han sido sorteados sólidamente 

y de los que hemos aprendido y reforzado 

nuestros conocimientos. Cada vez que el 

mundo empresarial y el entorno global 

cambian, Bettinger Asesores se actualiza, 

innova y evoluciona. 

Hoy en día, a siete años de su inicio, Bettinger 

Asesores cuenta con un robusto equipo de 

especialistas en las diversas áreas con que 

cuenta que cada día buscan concentrar sus 

esfuerzos en brindar soluciones a nuestros clien-

tes, así como acompañamiento en los negocios 

que emprendan.

Constantemente nos hemos enfrentado a diver-

sos retos u obstáculos en el camino, los cuales 

han sido sorteados sólidamente y de los que 

hemos aprendido y reforzado nuestros conoci-

mientos. Cada vez que el mundo empresarial y 

el entorno global cambian, Bettinger Asesores 

se actualiza, innova y evoluciona. 

Creemos firmemente en el potencial de México 

como país, en nuestro compromiso de aportar a 

su crecimiento y en los servicios que orgullosa-

mente prestamos a nuestros clientes, por lo que 

nuestra historia continúa escribiéndose. Vendrán 

más retos, nuevos horizontes y en Bettinger 

Asesores estamos preparados.

De cara al futuro

Sin saberlo, en septiembre de 2019, nuestra Firma 

haría frente a la pérdida luctuosa de nuestro Socio 

Fundador, el Dr. Herbert Bettinger Barrios, quien 

nos dejara sorpresivamente no sin antes haber 

compartido con cada uno de los miembros de 

nuestra Firma sus conocimientos, alegría y com-

promiso con el país preparándonos así para hacer 

frente a las adversidades.

Quien pusiera toda su dedicación y empeño en 

capacitarnos y hacernos sentir orgullosos de perte-

necer a Bettinger Asesores, caracterizó su lideraz-

go con su calidez humana. El Doctor, como lo 

conocíamos, se tomó el tiempo de conocer y plati-

car con cada uno de nosotros, siempre teniendo 

palabras de aliento y humor que alegraban el día a 

cualquiera. Con tal acercamiento hacia los miem-

bros de la Firma, sin saberlo, el Doctor nos brindó 

bases sólidas y herramientas necesarias para conti-

nuar con su legado.

Continuando
con el legado

Por los pasillos de la Firma permanece el espíritu 

del Doctor, a través de las diversas salas de junta 

cuyos nombres fueron cuidadosamente elegidos 

por él, rememorando en cada una de ellas su 

pasión por la pintura y escultura, además de su 

siempre presente toque personal en las áreas 

comunes y oficinas de la Firma, que esconden su 

propia historia y reflejan su estilo, además de su 

apreciación artística.

Ante un reto de esta dimensión, los miembros de 

la Firma estamos convencidos que las enseñan-

zas del Doctor están presentes en nuestra visión 

profesional, por lo que su espíritu prevalece y 

trascenderá. Hoy más que nunca, estamos com-

prometidos con su legado y los principios de 

nuestra Firma.

El amor a la profesión 
es esa sensación que se 
tiene día con día de 
hacer las cosas con el 
mayor compromiso. Es 
la búsqueda constante 
de soluciones...

Dr. Herbert
Bettinger Barrios
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El hecho de estar en posibilidad de brindar a nuestros 
clientes las mejores alternativas conlleva que nuestros 
colaboradores se encuentren altamente capacitados con 
perfiles personales específicos, apegados a los estándares 
establecidos en la Firma, el cual se enfoca en el análisis de 
las necesidades de nuestros clientes.

Para ello, constantemente nos avocamos a mantenernos 
informados respecto de los principales acontecimientos 
nacionales e internacionales, lo que necesariamente nos 
lleva a una reflexión personal y a formarnos una opinión 
concreta y crítica al respecto.

Paralelamente, el camino que cada uno de nuestros 
colaboradores ha recorrido hasta la fecha forma parte de 
su experiencia personal, ha forjado su personalidad y se 
ha enriquecido con los pasatiempos y aficiones que le 
apasionan.

Así, abrimos este espacio de expresión, en el que nuestros 
colaboradores están en posibilidad de emitir y compartir 
sus ideas, análisis y reflexiones sobre cualquier tema, 
tanto de relevancia económica, política o legal de nuestro 
país y el mundo, como de experiencias y temas de interés 
personales.

Opiniones
a la orden
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Abordar la propagación de la enfermedad por 

coronavirus 2019 (“Covid-19”) requerirá de la 

cooperación entre los gobiernos federales y 

locales, así como entre las empresas privadas y 

demás sectores para proteger la salud y la segu-

ridad de todos nosotros como individuos, 

empresarios y trabajadores.

A pesar de las medidas preventivas establecidas 

a nivel nacional para la mitigación y control de los 

riesgos que implica el Covid-19, es una realidad 

que a medida que el número de casos de conta-

gio continúe en aumento en todo el mundo y en 

México, las implicaciones legales, regulatorias y comer-

ciales continuarán evolucionando rápidamente.

Compliance
Frente Al
Covid-19

Mtra. Elizabeth Soto Mendoza

Mtra. Sofía Junco Ruiz

Los riesgos para las empresas en este sentido 

pueden ser variados, especialmente en materia de 

Cumplimiento Legal, y las consecuencias inheren-

tes a la comisión de posibles conductas ilegales y 

actos de corrupción se potencializan ante estas 

circunstancias. La anticipación ante esta crisis y al 

retorno “normal” de los negocios será indispensa-

ble y significará el esfuerzo de todos nosotros. 

Hacer frente al Covid-19 requerirá una mayor 

vigilancia por parte de los equipos de Cumplimien-

to. A medida que los altos funcionarios de las 

empresas hagan frente a esta contingencia desde 

un enfoque financiero y sostenible, los equipos de 

Cumplimiento deberán asegurarse de que perma-

nezca una cultura de integridad y cumplimiento y 

se apliquen las medidas esenciales para mitigar 

dichos riesgos.

Por esa razón, es importante asegurarse de que 

todos en las empresas entiendan que las normas 

legales y las reglas internas aún deben respetarse y 

aplicarse (salvo aquellas disposiciones oficiales que 

expresamente determinen cualquier excepción) 

pues la forma en la que las empresas se comporten 

en los próximos meses tendrá impacto importante 

y, en definitiva, a largo plazo.

Ante esta nueva realidad, los invitamos a tomar las 

siguientes medidas: 

Adoptar e implementar prácticas de trabajo 

que permitan mantener al personal de la 

empresa totalmente protegido y resguardado 

en la integridad de sus derechos.

Hacer un monitoreo de las políticas internas 

relacionadas con estándares de salud y seguri-

dad de la mano con las áreas de Recursos 

Humanos.

Salvaguardar el cumplimiento en materia de 

Protección de Datos Personales e información 

sensible (considerar estados de salud, bases de 

datos de empleados y sus puestos, registro de 

las mismas y adoptar medidas de seguridad 

robustas).

1. Priorizar la salud y la seguridad

Considerar la forma en que el Covid-19 puede 

alterar el perfil de riesgo de la empresa, ya sea 

en su operación, cadenas de suministro, redes 

de distribución u obstáculos regulatorios.

Ubicar dónde pueden ocurrir puntos de presión 

que puedan comprometer la reputación de la 

empresa y los derechos humanos.

2. Realizar un mapeo de riesgos.

Contrataciones: Mantener actualizadas o incluir 

cláusulas anticorrupción en los contratos, así 

como evitar contrataciones irregulares, para lo 

cual se recomienda incluir investigaciones inter-

nas en los procesos de contratación.

Competencia Económica: Tener especial cuida-

do en la información que se comparte con los 

competidores del mismo sector, cadenas de 

suministro, proveedores y otros agentes. Se 

sugiere evitar incrementar los precios de 

productos básicos y de salud, así como evitar 

discriminación de precios.

Anticorrupción: No realizar pagos para agilizar 

permisos, trámites y licencias sin revisión del 

equipo Legal. Asimismo, se deberá tener espe-

cial cuidado al momento de participar en los 

3. Evaluar y alinear prioridades de
     cumplimiento en diversas materias.
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Contar con un manual de organización y proce-

dimientos claro y completo. 

Tener y publicitar un código de conducta con 

mecanismos de aplicación real. 

Contar con sistemas eficaces de control, vigilancia 

y auditoría.

Implementar sistemas adecuados de denuncia 

al interior de las organizaciones, así como a las 

autoridades competentes.

Contar con sistemas y procesos adecuados de 

entrenamiento y capacitación.

Crear políticas de Recursos Humanos tenden-

tes a evitar la incorporación de personas que 

representen un riesgo para la empresa, así 

como implementar mecanismos de transparen-

cia y publicidad.

4. Mantener en mente y en constante
actualización la Política de Integridad

nuevos esquemas de préstamos o subsidios, así 

como con los donativos que se otorguen al 

gobierno federal u organismos públicos, identi-

ficando siempre el destino de los recursos y 

evitando conseguir favoritismos o asignaciones 

directas. 

Mantener una estrecha comunicación con todas 

las partes relacionadas: clientes, acreedores, 

deudores y proveedores, para tratar de negociar 

soluciones y mitigar cualquier situación adversa 

que pudiera surgir derivado de los obstáculos 

regulatorios provocados por esta crisis.

Que los altos funcionarios de la empresa refuer-

cen explícitamente las expectativas en torno a los 

negocios éticos y la integridad (especialmente 

durante los tiempos de interrupción de los nego-

cios) para que los empleados tengan claras las 

directrices que les permitan lograr los objetivos 

comerciales o de preservación de los ingresos de 

la empresa.

Incrementar la capacitación al personal en torno 

al Código de Ética, enfatizando la prohibición de 

recibir u ofrecer pagos o sobornos para conseguir 

o mantener operaciones con terceros.

Confirmar la continuidad y funcionamiento de los 

fundamentos de Cumplimiento: canales de 

denuncia, investigaciones y debida diligencia.

5. Crear un plan de comunicación
    y capacitación continua.

Recordemos que el Cumplimiento no solo se sustenta en la ética de los negocios, sino también en 

la gestión permanente de acciones que hagan cumplir con cabalidad las disposiciones normativas 

y que prevengan fallas que puedan ser insuperables para la reputación de la empresa. Ante esta 

situación extraordinaria como es el Covid-19, los equipos de Compliance no deberán abandonar sus 

esfuerzos y deberán adaptarse ante esta nueva realidad que estamos enfrentando.

Los resultados finales fueron presentados en octu-

bre de 2015, incorporando recomendaciones para 

los países participantes. La acción número 1, aborda 

los retos de tributación en la economía digital.

El comercio electrónico, avanza cada vez más a ser 

un modelo de negocio que plantea desafíos impor-

tantes en la fiscalización nacional e internacional, 

con algunas características que resultan relevan-

tes como son: movilidad, manejo de datos, efec-

tos red, multilateralidad, tendencias monopólicas 

y volatilidad.

Por tal razón, se deben revisar los riesgos elusivos 

que pueden generar los modelos de negocio de la 

economía digital, para ello, la acción número 1, 

contempla la revisión a la definición de estableci-

miento permanente (EP), revisión de las directrices 

sobre precios de transferencia y diseño eficaz de 

normas de compañías foráneas controladas, entre 

otras acciones.

Los Retos impositivos 
del Comercio Digital

La economía digital es el resultado de un proceso 

de transformación debido al exponencial desarro-

llo de las tecnologías de la información y comuni-

cación, lo cual ha desencadenado nuevos procesos 

de comercialización e innovación.  

Ante los diversos retos de la economía global, los 

países del G20 y la OCDE, en colaboración conjun-

ta, se reunieron en 2013 para actualizar las normas 

tributarias internacionales, dando lugar al plan 

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) que 

contiene 15 acciones. 

Dra. Marisela Corres Santana
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Como resultado de dicha reforma fiscal, publicada 

en el Diario Oficial el 9 de diciembre de 2019, se 

adicionaron a la Ley del Impuesto sobre la Renta y 

a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, nuevas 

disposiciones relativas al esquema de tributación 

a través de plataformas tecnológicas a partir del 1 

de junio. 

Completando el marco regulatorio internacional, el 

pasado 29 de junio, se publicó el decreto que susti-

tuye al TLCAN por el T-MEC, mismo que en su capí-

tulo 19 establece reglas para el comercio digital.

Entre sus principales reglas, define lo que debe 

considerarse como producto digital, prohíbe la 

imposición de aranceles en la importación o expor-

tación de productos digitales transmitidos electró-

nicamente, establece el principio de trato no discri-

minatorio de estos productos, obliga a las Partes a 

mantener leyes de protección a los consumidores 

de servicios en línea, así como los datos personales 

que se obtengan por la prestación de estos servi-

cios, entre otras.

El comercio digital plantea también grandes retos 

en vista a los principios de igualdad y equidad 

tributaria, así como competitividad para la econo-

mía tradicional. Sin embargo, plantea mayores 

desafíos para disminuir la brecha de desigualdad 

en el mundo. Los objetivos de desarrollo sostenible 

establecidos en el seno de la ONU y enfocados a 

erradicar la extrema pobreza, combatir la desigual-

dad y solucionar el cambio climático; deben ser 

impulsados desde la transformación digital, palan-

ca que mueve al mundo y a la economía.

Los riesgos elusivos del comercio digital, plantean 

cuestiones relevantes para la política fiscal de los 

países, como son la determinación de la existencia 

de un nexo o criterio de sujeción, el tratamiento 

fiscal de datos, así como la calificación de rentas a 

efectos de la imposición directa.

Por otra parte, la recaudación del impuesto al valor 

agregado, tratándose de operaciones comerciales 

transfronterizas, ha llevado a diversas legislaciones 

locales imponer un gravamen progresivo basado 

en el lugar en donde se presta el servicio.

En México el comercio electrónico ha crecido más 

de 400 por ciento en los últimos seis años, cifra que 

resulta atractiva para inversionistas a nivel mundial. 

Este crecimiento ha logrado posicionar a México 

como uno de los principales mercados de este tipo 

en Latinoamérica, pasando del lugar 35 al 19 dentro 

del ranking mundial.

Más de 50 países en el mundo han adoptado medi-

das tributarias en materia del impuesto al valor 

agregado (IVA) para la economía digital, siguiendo 

las recomendaciones de la OCDE. En América 

Latina países como Argentina, Colombia y Uruguay 

aplican el IVA a los servicios digitales.

Es así, como la exposición de motivos de la reforma 

fiscal en México, vigente a partir de 2020, mencio-

na la importancia de aplicar al comercio electrónico 

el principio de neutralidad a fin de dar un trato equi-

tativo al comercio tradicional.

Mtra. Desiree Corral Kassian
Lic. Jesús Ramírez Tovar

en general-, y abogados litigantes, generando en la 

necesidad de impartición de justicia un gran auge y 

promoción de juicios en la modalidad en línea, con 

la finalidad de evitar el contacto o interacción entre 

las mismas que pueda poner en peligro su salud y 

vida. Esto es, la pandemia ha dado cuenta de una 

absoluta necesidad de que el servicio de adminis-

tración de justicia se digitalice.

Las limitaciones que conlleva la contingencia 

sanitaria, ha dado pie a la implementación de 

justicia electrónica en la búsqueda de protección 

de los derechos de los gobernados que pudieran 

verse afectados con motivo de algún acto de auto-

ridad, o inclusive resolver controversias entre los 

propios particulares, previas u ocasionadas durante 

la propia contingencia, respecto de las cuales resul-

te urgente su tramitación, por lo que los diversos 

órganos jurisdiccionales tanto a nivel estatal como 

federal han emitido acuerdos en los que se estable-

cen lineamientos y directrices para sobrellevar la 

“nueva normalidad” en la función jurisdiccional.

La nueva forma de Litigio,
Litigio post-covid

Como es de todos conocido, la pandemia que ha 

apremiado a nivel global ocasionada por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19), ha ocasionado cambios en 

todos los ámbitos de la vida como la conocemos, 

trayendo consigo inclusive la denominada “nueva 

normalidad”.

Al respecto, la nueva realidad social que se vive a nivel 

global no escapa de la actividad jurisdiccional, gene-

rando con ello cambios para el aparato que la integra, 

para las partes en los juicios -gobernados 
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El comercio electrónico, avanza cada 

vez más a ser un modelo de negocio que 

plantea desafíos importantes en la 

fiscalización nacional e internacional, con 

algunas características que resultan 

relevantes como son: movilidad, manejo 

de datos, efectos red, multilateralidad, 

tendencias monopólicas y volatilidad.

Regresar al Índice



COMPLIANCE FRENTE AL CO-
VID-19

Los medios digitales, por una parte generan una 

mayor celeridad, practicidad e inmediatez para la 

impartición de justicia, así como la posibilidad de 

compartir criterios y opiniones a nivel global; sin 

embargo, muy criticado ha sido la pérdida del 

litigio presencial -muy utilizado por todos los 

abogados litigantes- con los administradores de 

la justicia en nuestro país, práctica comúnmente 

denominada como “alegato de oído”, que permi-

te tener un acercamiento con el personal encar-

gado de los asuntos para explicar desde la óptica 

de cada una de las partes, de manera más clara, 

su postura al momento de la resolución de un 

juicio, e inclusive dudas o errores procesales en el 

ejercicio de la actividad jurisdiccional durante el 

proceso.

Hoy en día, no queda claro como poder tener 

contacto con los Jueces o Magistrados encarga-

dos de los juicios electrónicos, no se responden 

correos electrónicos, ni existen contactos telefó-

nicos, por lo que no hay certeza en cuanto a lo 

que se refiere a ciertas actuaciones presenciales 

en trámites en línea, como lo es la prueba pericial, 

dejando en pleno estado de inseguridad jurídica 

a los gobernados. 

Una falla de la justicia en línea es dejar pasar la 

necesidad de comunicación con los funcionarios 

de la actividad jurisdiccional durante el proceso, 

sin que se haya audiencia para las partes que les 

otorguen la oportunidad de aclarar dudas en 

actuaciones que requieren presencia física, 

comentar puntos finos de sus juicios, entre 

demás situaciones que puedan presentarse.

Ha sido muy criticada la necesidad de incorpora-

ción de las tecnologías de la información y comu-

nicación en la justicia local, ya que si bien a nivel 

federal se ha incorporado sin problema, a nivel 

local únicamente 16 de 32 poderes judiciales 

locales permiten la presentación de demandas 

vía remota. 

Una de las razones de esta anuencia a su incorpo-

ración, es la falta de observancia del principio de 

legalidad. Esto es, la autoridad judicial local está 

impedida para participar en innovaciones no 

contempladas en sus legislaciones, de tal forma 

que no existe una falta de interés para innovar 

tecnología digital, sino carencia de facultades.

Cabe precisar que conforme a la reforma al 

artículo 6 Constitucional en 2013, la inclusión 

digital es un derecho humano reconocido en 

nuestra Carta Magna y a nivel internacional desde 

2012, al señalar en dicho primer numeral que “El 

Estado garantizará el derecho de acceso a las 

tecnologías de la información y comunicación, así 

como los servicios de radiodifusión y telecomuni-

caciones, incluido el de banda ancha e internet.”, 

“I. El Estado garantizará a la población su integra-

ción a la sociedad de la información y el conoci-

miento, mediante una política de inclusión digital 

universal con metas anuales y sexenales.”

La elevación a rango constitucional generó diversas 

acciones de política pública implementadas por el 

ejecutivo federal; sin embargo, podemos advertir 

que la disposición constitucional se dirige tanto al 

nivel federal como local. No obstante ello, el para-

digma local no cambiará hasta que la justicia 

electrónica se consolide en facultad o competen-

cia, debiendo existir legislación que materialice la 

obligación constitucional. Ello, considerando que 

según estadísticas del INEGI, la justicia local recibe 

más del doble de asuntos que la justicia federal.

Hoy en día existen elementos jurídicos materiales 

que permiten interponer amparos contra omisio-

nes legislativas y a través de las cuales se puede 

exigir el cumplimiento de la obligación constitucio-

nal de legislar para la integración y acceso a las 

tecnologías de información y comunicación en la 

justicia local; sin embargo, esa tarea se ha delegado 

al escrutinio y arbitrio legislativo, sin que existan 

gobernados que conmuten a través de esta vía a 

que se lleve a cabo.

Por otra parte, cabe señalar que a raíz de la contin-

gencia, se han resuelto diversos asuntos, en los 

cuales se tomaron parámetros que no se habían 

visto o seguido en los últimos tiempos, apostando 

por la situación tan apremiante que se vive en la 

actualidad por la pandemia, fallando a favor del 

derecho a la salud y a la vida de los gobernados, 

sobre cualquier aspecto de cumplimiento de 

obligaciones fiscales, formales, entre otras menos 

apremiantes a éstos derechos.

Derivado de la “nueva normalidad” los órganos 

de impartición de justicia han aplicado criterios 

reconociendo los derechos humanos y liberando 

de obligaciones a los gobernados, restableciendo 

la confianza en las instituciones encargadas de la 

administración de justicia, debemos como parte 

de nuestro país ser un motor para promover y 

movilizar cambios legislativos y una nueva era de 

tecnología jurisdiccional.
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Hoy en día, no queda claro como poder 

tener contacto con los Jueces o Magistrados 

encargados de los juicios electrónicos, no se 

responden correos electrónicos, ni existen 

contactos telefónicos, por lo que no hay 

certeza en cuanto a lo que se refiere a ciertas 

actuaciones presenciales en trámites en 

línea, como lo es la prueba pericial, dejando 

en pleno estado de inseguridad jurídica a 

los gobernados. 
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Los principales productos exportados son: auto-

móviles, computadoras, autopartes, vehículos para 

transporte de mercancía y conductores aislados 

para electricidad.

Los principales productos importados son: aceites 

de petróleo, autopartes, gas de petróleo, motores 

diesel y automóviles.

Ahora en su nueva etapa 26 años después, es un 

Tratado más incluyente, más progresista, otorga 

certidumbre a las cadenas de valor, a los inversio-

nistas, el gran reto será sin duda apresurar la 

integración..

Pero en algunos aspectos se perdió soberanía, por 

ejemplo, al permitir que Estados Unidos y Canadá 

puedan revisar en territorio nacional los compromi-

sos pactados y contenidos en el capítulo laboral.

Las reglas de origen en el sector automotriz son 

ahora más estrictas, van a obligar a las armadoras a 

tomar medidas y decisiones de negocio importantes.

También el TMEC contiene disposiciones para 

proteger al medio ambiente, fomentar el desarrollo 

de los negocios combatiendo las prácticas de 

corrupción, habrá sin duda una mayor integración 

de las Pymes y se fortalecerá la región de Nortea-

mérica para atraer más inversiones.

Cabe destacar que es vanguardista en los capítulos 

de comercio digital, servicios financieros y propie-

dad intelectual.

Reflexiones sobre
 TMEC-USMCA

El peor tratado en la historia de los Estados 

Unidos, así se expresó del TLCAN-NAFTA el 

Presidente Trump, el déficit en las finanzas públi-

cas de los Estados Unidos así lo demostraba, por 

ello amenazó con denunciarlo y retirarse del 

mismo. México y Canadá reaccionaron con 

sorpresa y le creyeron. Después de difíciles nego-

ciaciones y concesiones de ambos países, fue 

firmado y entró en vigor el 1º de julio.

Mtro. Fernando Villar Montekio

En realidad, se trató de una necesaria actualización 

del documento original, los mismos sujetos y el 

mismo objetivo: libre tránsito de personas, bienes y 

servicios entre los tres países, la continuación y 

mejora en la integración de las cadenas producti-

vas del bloque Norteamérica.

En números es impresionante: casi 500 millones de 

personas, comercio de $26 billones de dólares 

equivalente al 18.3% del PIB mundial, la inversión 

extranjera directa (IED) es de $323 mil millones de 

dólares que equivale al 23.1% mundial.

De 1999 a marzo de 2020, TLCAN ha invertido en 

México $319 mmd, es el primer inversionista, entre 

2014 y 2018 México ha invertido en TLCAN 

$39,235 mmd.

En el mismo período la IED acumulada con la Unión 

Europea fue de $184,631 mdd y con Japón de 

$27,052 mdd.

En otra reflexión, es un triunfo para la administración 

Trump de cara a la campaña y próximas elecciones, 

ya que será un entregable ofrecido con creación de 

empleos y desarrollo regional, también deberá en 

unos años demostrar la reducción en el déficit de los 

Estados Unidos con sus socios comerciales, de lo 

contrario la próxima revisión será en 6 años.

A diferencia del Tratado inicial, será relevante ahora sí, 

su administración para que se lleven a cabo los objeti-

vos, será necesario sin duda un seguimiento ágil y 

transparente a cargo de la Secretaria de Economía.

En otro orden de ideas, así como la negociación y 

actualización del Tratado implicaron esfuerzos en los 

tres equipos, el 7º aniversario de la Firma se da en 

momentos de grandes retos, cambios y ajustes que 

son los que provocan en el ser humano dar lo mejor 

de nosotros mismos, salir de la zona de confort, ser 

creativos de cara a un futuro por momentos incierto.

Contar con un equipo joven es un factor positivo que 

le da dinamismo y fortaleza al equipo, aún más, 

cuando se combina con la experiencia. Como en 

tantas cosas el elemento humano determina el 

rumbo y por ello los Tratados comerciales deben en 

última instancia promover el desarrollo social y el 

bienestar común.

Sirva este texto para felicitarlos a todos 

por pertenecer a un selecto equipo de 

trabajo dirigido por Herbert con talento 

y sensibilidad. ¡Feliz 7º aniversario!

* Datos tomados de la Secretaría de Economía y del Banco de México.
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Así, esta frase representa el timón en la actualidad de 

un gran número de micro, pequeños, medianos e 

incluso grandes empresarios que han implementado 

cambios radicales luchando contra viento y marea 

tratando de salir avante de estas circunstancias 

adversas. En reconocimiento a lo anterior, vale la pena 

resaltar la increíble metamorfosis que con creatividad, 

trabajo y esfuerzo han realizado muchos negocios en 

su operación diaria, acciones que nos caracterizan y 

nos deben llenar de orgullo como mexicanos.

Evidentemente, ese proceso de reinvención en los 

negocios ha venido acompañado por el invaluable 

trabajo desempeñado por el equipo de colaborado-

res de cada empresa, ese “activo intangible” que ha 

demostrado que el compromiso e identidad con la 

empresa no se da únicamente cuando se está de 

manera presencial en una oficina, que se puede dar lo 

mejor de sí a pesar de la distancia, que se puede cum-

plir objetivos sin que exista una presión de persona a 

persona (jefe-subordinado).

La adaptación a estos vientos de cambio ha roto un 

sinnúmero de paradigmas respecto de la efectividad 

home o�ce, el uso de firmas electrónicas, reuniones 

por videoconferencia, servicios virtuales, entre otros. 

Asimismo, los ajustes a los modelos de negocio, 

columna vertebral de cualquier empresa en estos 

momentos de incertidumbre no han sido tarea fácil, 

trabajo que muy probablemente continuará por un 

período indefinido, en tanto no exista un pronóstico 

certero respecto de la finalización de esta etapa 

desfavorable para la mayoría de los sectores.

Hoy en día, que la mayor parte de nuestra aten-

ción gira directa o indirectamente alrededor de 

aspectos negativos de la denominada pandemia 

COVID-19, es difícil detenernos a pensar un 

momento en cambios positivos que haya traído

a nuestras vidas. 

No cabe la menor duda que es un hecho sin prece-

dentes que ha afectado todos los ámbitos de la 

actividad humana y, que invariablemente, dichos 

efectos trascenderán y transformarán tanto las 

relaciones humanas en lo individual como en la forma 

de hacer negocios.

El refranero popular es sabio en muchos de sus 

dichos. Y aquel de "Renovarse o Morir", que tiene su 

origen en una frase atribuida a Miguel de Unamuno, 

"el progreso consiste en renovarse", es hoy, más valio-

so que nunca en los negocios. Porque si algo es 

saludable en la vida es el cambio y esta frase enfatiza 

la sana necesidad de realizar cambios, por lo general 

radicales, en el comportamiento, la imagen y en el 

trabajo.

Renovarse o morir: el gran reto de las 
organizaciones bajo una nueva normalidad

Mtra. Tania Erandi Ruiz Vera
Mtro. Herbert Bettinger García Cornejo

Nos enfrentamos a un entorno de incertidumbre y 

volatilidad que exige de cada uno de nosotros una 

rápida capacidad de reacción. Las empresas más 

rígidas en sus procesos y sistemas han mostrado 

problemas cada vez mayores para responder a los 

retos presentes. No son pocas las noticias de despi-

dos, paros parciales, compañías en peligro y otras 

tomando medidas aún más drásticas.

La prueba de fuego para los modelos de negocio 

actuales es determinar acciones oportunas y expedi-

tas que prevean la continuidad del negocio, que 

acompañen con una debida planeación la reanuda-

ción de actividades y anticipen acciones que garanti-

cen la estabilidad a largo plazo bajo una nueva 

normalidad.

En la literatura de administración de crisis, se habla a 

menudo de sus etapas como lo son la detección, 

preparación y prevención, contención y control de 

daños, recuperación y aprendizaje. Sin duda cada 

etapa tiene sus retos, pero también sus oportunida-

des. En principio en las organizaciones se busca 

poder continuar su operación en materia de suminis-

tro de insumos, producción, ventas, funcionamiento 

de cadenas de distribución, salud financiera, etcétera 

y por otro lado en cuestiones de índole más particular 

donde podríamos mencionar las relacionadas con la 

comunicación, funcionamiento y bienestar dentro de 

los equipos de colaboradores.
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La nueva normalidad es un reto que se debe afrontar 

en las organizaciones retomando los fundamentos 

básicos, esto es, la atención personalizada al cliente, la 

creatividad e innovación en la forma de hacer nego-

cios y la eficiencia en el manejo de los recursos. 

Asimismo, ante la presencia de estas circunstancias 

muchas veces no favorables, conceptos de toma de 

decisión estratégica que consideren volatilidad, incer-

tidumbre, complejidad del entorno y ambigüedad del 

mismo se vuelven fundamentales.

Hoy más que nunca debemos ser capaces de 

reinventarnos, de aprender de los desafíos que ha 

representado esta pandemia para el mundo de los 

negocios, dándole un efecto positivo en las organiza-

ciones, integrando y haciendo parte del día a día 

todos aquellos cambios que han permitido la conti-

nuidad del negocio, reconociendo la fidelidad de los 

clientes, así como el esfuerzo y adaptación de los 

colaboradores a nuevas formas de trabajo.

El mundo de los negocios ha cambiado, por lo que 

sería un error permanecer inertes ante ese hecho 

indubitable; para no quedarse atrás en este periodo 

de nueva normalidad será necesario identificar las 

nuevas necesidades de los clientes, adaptar los servi-

cios conforme las tecnologías disponibles y buscar en 

todo momento la innovación y el valor agregado en 

los servicios prestados.

Al día de hoy es difícil saber cuánto tiempo durarán 

el aislamiento y los retos provocados por la contin-

gencia. Aun así, queda claro que es muy probable 

que el entorno de negocios siga sufriendo cambios 

importantes. La crisis que enfrentamos nos permite 

aprender —quizá de forma involuntaria— una valio-

sa lección: es posible y necesario repensar nuestras 

prácticas de gestión, liderazgo y administración del 

negocio. Depende de cada uno aprender o recha-

zar la lección. No sólo el éxito, sino la supervivencia 

de muchas empresas depende de su capacidad de 

adaptarse a las nuevas condiciones: “Renovarse o 

Morir” esa es la cuestión.
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El refranero popular es sabio en muchos 

de sus dichos. Y aquel de "Renovarse o 

Morir", que tiene su origen en una frase 

atribuida a Miguel de Unamuno, "el pro-

greso consiste en renovarse", es hoy, más 

valioso que nunca en los negocios. Porque 

si algo es saludable en la vida es el 

cambio y esta frase enfatiza la sana nece-

sidad de realizar cambios, por lo general 

radicales, en el comportamiento, la 

imagen y en el trabajo.
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H
humanos pensábamos que el 2020 llegaría a 

nuestra vida con muchos cambios y así fue, sin 

embargo, no ha sido exactamente lo que teníamos 

en mente.

Han pasado más de seis meses desde el inició 

de año y, entre otras cuestiones, la forma en que 

socializamos ha cambiado radicalmente. 

Sin embargo, a pesar de la situación compleja 

que se vive actualmente a nivel mundial, la 

emergencia sanitaria de este año también ha 

permitido reencontrarnos con nuestra familia.

Al respecto, Fernando Botero Angulo, nacido en 

abril de 1932 en Medellín, Colombia, pintó un 

cuadro denominado “La Familia colombiana”, en 

el cual refleja a los integrantes una familia 

colombiana al mero estilo del Boterismo. Por 

ello, elegimos a Botero como el artista de este 

mes, debido a que es considerado como un 

pintor que busca inspirarse en la realidad, sin 

embargo, no la plasma igual a como la percibi-

mos cotidianamente.

Desde los inicios de la Firma, el Doctor Bettinger 

consideró a dicho cuadro como una representa-

ción de la unidad en ésta. Por tal motivo, una de 

nuestras salas de juntas lleva el nombre de 

Fernando Botero, debido a que fue uno de los 

favoritos del Doctor, cuya fotografía incluimos 

en esta página.

Igualmente, creemos indispensable la existencia 

de personas que sean capaces de percibir la 

realidad y convertirla en arte, con estilos únicos 

que logren causar un impacto en aquella perso-

na que percibe tal realidad, justo como lo ha hecho 

Botero a lo largo de su trayectoria artística.

ace medio año, muchos de nosotros 

“El amor en los tiempos del cólera” (1985) 

es una novela escrita por el famoso 

escritor colombiano Gabriel García 

Márquez, quien, según rumores, no 

llevaba una relación precisamente 

estrecha con Fernando Botero. Incluso, en 

una entrevista, nuestro artista del mes 

comentó que (Gabo) “le cae pesadísimo”. 

Cabe señalar que dicha entrevista tuvo 

lugar antes de la muerte del escritor 

colombiano, acaecido el 17 de abril de 

2014 en la Ciudad de México.

La familia Colombiana
Fernando Botero

La familia 
en los tiempos 
del COVID
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Anecdotario

“Si hasta una simple palabra sobra 
si es la vida la que está cambiando, 
mucho más si somos nosotros 
los que cambiamos con ella”

E
2017 en la Universidad  de San Diego, estábamos 

por presenciar el panel dedicado al “Decreto de 

repatriación de capitales” cuyo plazo de aplica-

ción había concluido hacía pocos días.

Llegaba el turno del Dr. Bettinger, reconocido en 

2013 en ese mismo foro como el Mejor Abogado 

Fiscal Internacional, quien, a diferencia de los 

integrantes del panel, se propuso advertir los 

riesgos de la aplicación del Decreto y vaticinar 

sus implicaciones.

Tal como lo acostumbraba en las aulas escolares, 

el Doctor expuso de manera clara y sin reservas 

su opinión acerca de la intención de la norma, 

sus alcances y repercusiones, logrando desper-

tar la incertidumbre de más de uno que no 

consideró el riesgo de futuras revisiones creyen-

do que el Decreto se trataba de un “borrón y 

cuenta nueva”, como había sucedido en otros 

periodos.

ra una cálida mañana de octubre de 

Como este, hay muchos ejemplos de situaciones 

en las que el Dr. Bettinger compartió su vasta 

experiencia y su pasión por la materia tributaria. 

Fue un perfecto orador y crítico por excelencia, 

en cada conferencia o cátedra invitaba siempre a 

la reflexión y a la búsqueda de la justicia, espe-

cialmente para los contribuyentes.

Confió siempre en la juventud y nos permitió 

participar con él en diversos proyectos que nos 

permitieron adquirir un sinnúmero de conoci-

mientos técnicos y entender el mundo fiscal más 

allá de lo que establece la legislación, lo que nos 

obliga a mantener el compromiso de nunca dejar 

de aprender y seguir brindando el mejor servicio.

Mtra. Carmen Hernández Elvira

José Saramago
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Carpe Diem
D
se hizo oficial la Jornada de Sana Distancia, 

misma que además de los retos económicos 

que conllevó, ha representado un cambio radi-

cal para todos, ya que ha implicado un cambio 

en nuestro día a día.

Para aquéllos que fuimos lo suficientemente 

afortunados para estar en la posibilidad de 

continuar con nuestras labores desde casa 

(home o�ce), fue necesario adaptarnos a las 

herramientas disponibles para mantener, e 

incluso mejorar, la comunicación con nuestros 

equipos de trabajo, clientes y proveedores, 

aprendiendo en conjunto a coordinar ideas, 

tareas, tiempos de entrega y revisión de resul-

tados. Lo que ayer se solucionaba con una 

caminata por la oficina o intercambiando ideas 

con la persona en cuestión, hoy significa agen-

dar llamadas, compartir pantallas, enviar 

correos electrónicos o preparar presentacio-

nes para transmitir de manera correcta la 

intensidad que podía percibirse con ademanes 

al hablar o el propio tono de voz.

esde finales de marzo de este año 

Cada día, desde que iniciamos en el esquema de 

home o�ce, me levanto una hora más tarde de lo 

habitual (no he logrado levantarme a la hora 

usual para sustituir el tiempo de traslado a la 

oficina por una actividad física), me alisto para 

trabajar como antes lo hacía, salvo que ahora uso 

ropa informal y nada de maquillaje, e inicio con 

mi jornada en compañía de mi café. 

Al principio trabajaba en el comedor pero al poco 

tiempo adecué el sillón de mi cuarto y la mesa que 

usaba para pintar como mi nueva oficina.

He de confesar que no acostumbraba pasar 

mucho tiempo con mi equipo de trabajo, 

aunque sí salíamos a comer o a cenar, en 

realidad no era algo que hiciéramos diaria-

mente. En un principio, fue la necesidad de 

mantener el control y supervisión de los pen-

dientes diarios, a fin de no descuidar las 

fechas de entrega; establecimos llamadas 

diarias dentro de las cuales comentábamos 

temas no sólo de ámbito laboral, sino nuestra 

percepción de la situación, expectativas, 

gustos e inclusive anécdotas, lo cual ha sido 

una grata sorpresa para mí, ya que día a día 

fui conociendo más a la persona que está 

detrás de la faceta de colaborador. 

Puedo decir que, como equipo, nos hemos 

unido más, he conocido aspectos de mi 

equipo que difícilmente habría podido cono-

cer en otras circunstancias e incluso muchas 

ideas han nacido de dichas pláticas, siendo 

esta revista la materialización de una de ellas 

y esperando que no sea la última.

C.P. y E.F. Andrea Chan Salinas

Trabajo en equipo 
en tiempos de 
confinamiento

39Regresar al Índice



El ánimo con que trabajamos influye mucho, 

sin lugar a dudas, en los resultados consegui-

dos. Si bien cada uno de los proyectos que 

manejamos cuenta con la calidad y compromi-

so que nuestra ética profesional nos exige, son 

la pasión por el estudio (de la legislación fiscal, 

en nuestro caso) y la creatividad lo que hace 

nuestro trabajo tan interesante y enriquece-

dor.

En resumen, uno de los resultados de esta 

pandemia, al menos desde un ámbito laboral e 

interpersonal para mí, ha sido la notoria mejo-

ría en la comunicación, el ambiente laboral y la 

proactividad durante nuestras jornadas.

Así, considero que es un momento que invita a 

la reflexión y al agradecimiento. El camino que 

cada uno ha recorrido es propio pero nos 

encontramos en la intersección de nuestro 

trabajo, si bien cada uno de nosotros tiene su 

propia carrera y desarrollo profesional dentro 

de la Firma, nos sentimos orgullosos y felices 

de compartir dicho crecimiento. 

Sopa de
letras

Vanguardia

Botero

Fiscal

Polanco

Séptimo

Aniversario

Bettinger

Familia

Phoros

Reforma

Definitivamente no estamos en las circunstan-

cias más deseadas, extrañamos ir al cine, salir a 

caminar o ir a comer pero creo que hemos 

podido encontrar tiempo para conocer un 

poco más del otro y, a la vez, de nosotros 

mismos. Ha crecido la confianza en nosotros 

mismos y en los demás, reforzamos las capaci-

dades de análisis, argumentación, diálogo y 

defensa de ideas, tanto en temas personales 

como profesionales.

Así que hoy en día, agradezco haberme cruza-

do con personas tan buenas e interesantes y 

que, además, son grandes profesionistas con 

tanto potencial, son una gran fuente de apren-

dizaje para mí y cuentan con todo mi apoyo y 

respeto incondicional.

¿Qué sigue después? Cuando nos 

integremos a “la nueva normalidad” 

continuaremos fortaleciendo nuestro 

equipo de trabajo, nuestra fuerza 

radica en la unión, la confianza y el 

apoyo mutuo enfocados a fines 

comunes, es una nueva etapa y una 

excelente oportunidad de evolución.
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Bajo
la lente
de Bettinger

Monumento a los niños héroes , CDMX

Av. Juventud Heroica, CDMX

Paseo de la Reforma, CDMX

Lago Mayor de Chapultepec, CDMX
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Festejando a los Cumpleañeros

Nuestras actividades recreativas

Identidad
BTG

45Regresar al Índice



Breviario
Nacimiento de

Stanley Kubrik
En 1928, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, nació uno de los directores más 
admirados y enigmáticos en la historia del cine mundial. Fueron títulos como "Lolita" 
(1962), "La naranja mecánica" (1971), "El resplandor" (1980), entre muchos otros, los 
cuales catalogaron a Stanley Kubrik como uno de los artistas más influyentes del cine 
contemporáneo.

Día Internacional
de la Amistad

Con fecha 28 de julio de 2011, la Asamblea de las NU decretó el 30 de julio como el día 

Internacional de la Amistad con la intención de exhortar a la comunidad internacional a 

reconocer adecuadamente la pertinencia y la importancia de la amistad como sentimiento 

noble y valioso en la vida de los seres humanos de todo el mundo, teniendo en cuenta que 

la amistad entre las personas inspira paz y honra la diversidad cultural.

Día Internacional
de las Cooperativas

Además de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica ocurrida en 1776, en el mes de 

Julio también se conmemora el día internacional de las Cooperativas desde 1923, pese a haberse 

proclamado hasta 1992 por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Asamblea de las 

NU). De forma oficial, se conmemora el primer sábado de julio de cada año para fomentar el apoyo y 

correcta difusión de las sociedades Cooperativas a nivel mundial.

Día Mundial de las
Habilidades de la Juventud

La Asamblea de las NU con fecha 2 de febrero de 2015, designó el 15 de julio como el "Día Mundial 

de las Habilidades de la Juventud" con la finalidad de incentivar a los Estados miembros de las 

referidas Naciones, a fomentar la adquisición de habilidades por parte de los jóvenes habitantes de 

tales Naciones con objeto de mejorar la capacidad en la toma de decisiones, además de poder 

acceder a los mercados de trabajo en constante evolución.mejorar la capacidad en la toma de 

decisiones, además de poder acceder a los mercados de trabajo en constante evolución.

Día Internacional
de Nelson Mandela

Nelson Mandela, nacido en Sudáfrica en 1918, fue uno de los activistas más reconocidos 

mundialmente dado que que logró posicionarse como el primer presidente negro de Sudáfrica en 

1994. Por tales motivos, con fecha 1° de diciembre de 2009 la Asamblea de las NU decretó dicho día 

como el día Internacional de Nelson Mandela.
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Calendario
de obligaciones 
fiscales
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contacto@bettinger.com.mx

Campos Elíseos 223, Piso 6
Colonia Polanco, 11560
Miguel Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO
Ricardo Margáin 440
Torre Sofía Oficina 501-B
San Pedro Garza García
 

MONTERREY

Tels: 55 8880 3568 | 55 8880 3582 | 55 5280 6157 | 55 5211 5375

BETTINGER ASESORES, S.C.
w w w. b e t t i n g e r. c o m . m x

https://www.facebook.com/Bettinger-Asesores-479994908749640/
https://www.linkedin.com/company/bettinger-asesores-s.c./
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