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p r o l o g o 

El objetivo de éste trabajo es dar una idea moderna de lo que 

es la planeaci6n fiscal, haciendo relevancia en el sujeto pa-

sivo en la relación tributaria» ( contribuyente, autoridad 

•fiscal ). A través de todo el trabajo se hace énfasis en las 

herramientas con que se cuenta actualmente según las leyes 

vigentes para al menos atenuar la carga fiscal de las empre-

sas, sin contravenir ninguna ley fiscal. 

Además mi objetivo es también dejar un mensaje a los lectores 

en general, de Que la plane-acion -fiscal es algo dinón JCD de-

bido a las modificaciones que se han hecho necesarias efec-

túa" por parte de las autoridades. 
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I N T R O D U C C I O N 

La vida económica del país en general, y de las empresas en 

particular, está regida por los objetivos que el ejecutivo 

plasma durante cada sexenio en planes. De ahi la importancia 

que para el empresario o el inversionista tiene el conocer 

éste tipo de disposiciones. 

Específicamente, el plan nacional de desarrollo para el pre-

sente sexenio contempla los siguientes objetivos económicos: 

1) Realiza un estríeto control de las finanzas páblicas. 

2) Hacer compatibles los ingresos del erario con las metas 

fiscales. 

3) Moderar el gasto publico. 

Para llega*'" a la consecución de las citadas metas, se esta-

blecieron asimismo los siguientes propósitos tributarios: 

a i Combinar 1a amo 1íacíor de las bases tri but arias de 1 os 

distintos impuestos v del número de contribuyentes con me-

nores tasas impositivas, 

b D e s g r a v a r a las personas físicas en el i mpues to sobre la 

renta. 

c > Es timu la'" la reinvers ion de útil i da o es y 

d) Combatir la elusión fiscal y la evasión tributaria. 

Propósitos, que hemos visto cumplirse en las re-formas fisca-



les que a partir de 1989 han entrado en vigor. La incorpora-

ción de los contribuyentes sujetos a bases especiales de tri-

butación (como los transportistas o los agricultores), o la 

baja en las tasas de impuesto aplicables a las personas -físi-

cas (actualmente un 35'/.) son ejemplos de dicho cumplimiento. 

Sin embargo y no obstante los lineamientos establecidos con 

anterioridad, cada año la reforma fiscal se ha visto influida 

por las decisiones que en materia económica, política o so-

cial toman nuestros gobernantes. Así las cosas, se modificó 

lo referente al pago de dividendos y se redujeron las tasas 

de impuestos, a fin de hacer competitiva la situación tribu-

taria prevaleciente en México, en comparación con la de otros 

Países a partir de la fecha en que se modificó el reglamento 

de la ley para promover la inversión mexicana y para regular 

1a invers ión ex tranj era. 

Este año se incorporan algunas disposiciones que permitirán 

al contribuyente aplicar lo dispuesto internacionaImente en 

materia fiscal, en preparación a los convenios de libre co-

me re io con otros países. 

En ad ic ion a lo anterior, y ante la inminente c onc er tac ión 

del tratado de libre comercio, es necesario que los empresa-

rios y los inversionistas tomen conciencia de la importancia 

que la reestructuración empresarial y patrimonial adquiere en 

estos momentos. 



£sta administración condensa a los enfoques de naturaleza 

económica -financiera de diversas disciplinas, tales como la 

Economía, la Administraci6n, la Contaduría, el Derecho, etc. 

y tiene como objetivo analizar la situación patrimonial para 

imp1ementar 1 as medidas tendentes a su protección. 

Así las cosas, consideramos de interés el dedicar éste traba-

jo para analizar en qué consiste la planeación -fiscal y seña-

lar las principales estrategias -fiscales y patrimoniales en-

caminadas a la salvaguarda del patrimonio personal y empresa-

rial, y tomando en cuenta que en la actualidad la planeación 

•fiscal debe ser más sofisticada, la planeación hoy debe ser 

preven tiva no correc tiva, para 1o cua1 como se menc iona pr i — 

meramente hay aue hacer un diagnóstico antes de recomendar 

alguna planeación, cada una de las personas que participen 

deben quedar libre de riesgo, tcca 2a planeación debe quedar 

ubicada de manera que no se viole ninguna ley vigente. 

El punto anterior es la hipótesis sobre la que se debe traba-

jar en toda planeación fiscal. 

Lo que me motiva a efectuar el presente trabajo es de que en 

lo personal siempre he considerado los impuestos como algo 

con lo que tenemos que convivir en cualquier actividad y a 

través de los estudios real i zados de ésta materia constate 

que la planeación -fiscal e«. Id culminación de los conocimien-

tos adquiridos en esta materia. 



A S P E C T O S G E N E R A L E S 

A.- SIGNIFICADO ETIMOLOGICO DE PLAÑEACION FISCAL» 

El concepto planeación -fiscal está conformada por dos pala-

bras: Planeación, viene de plan y significa ver por anticipa-

do los resultados de una linea de acciün escogida; y de la 

palabra Fiscal, que viene de fisco, que significa en términos 

de derecho romano tesoro público. Conjugando ambos términos 

podemos concluir que el concepto de planeación fiscal viene a 

ser la previsión a plan que hace la federación de los medios 

a través de los cuales cuenta para sufragar el gasto público 

(impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, emprésti-

tos o emisión de billetes). 

B.- POLEMICAS EN TORNO A LA TERMI NIN0L0G1A DE PLANEACION 

FISCAL. 

Los especialistas aún no se han puesto de acuerdo en la ter-

minología» mercionaré alqunos términos como ejemplo: 

- Planeación Fiscal; es el tradicional. 

- E i usiòn Fiscal; ésta terminologi a se usa en contras te a la 

evasión fiscal, entendiéndose que elusión fiscal es minimi-

zar la carqa tributaria dentro del marco legal y evasión 



fiscal es minimizar la carga tributaria fuera del marco ju-

rid ico. 

- Planeación Fiscal Integral ; ésta terminología se usa para 

contravenir el -famoso juego del sube y baja, en el que se 

supone que se baja la base fiscal de las personas morales a 

base de subir la base fical de las personas físicas; ésta 

terminología implica jugar al baja y baja; es decir bajar 

la base fiscal de las personas morales y bajar la base fis-

cal de las personas físicas. 

- Planeación Jurídico Tributaria del sujeto Pasivo: Esta ter-

minología trata de indicar que se refiere a la planeación 

del con tribuyen te en materia tributaria y trata de aportar 

mayor claridad de terminología puesta de moda <nás bien mo-

tivada por presiones de las autoridades hacendarías, que 

por la claridad del concepto. 

C.- DEFINICION DE PLANEACION FISCAL. 

Planeación fiscal consiste en el estudio de las alternativas 

posibles o imaginarias y de la apliación de las mejores, sin 

contravenir las disposiciones fiscales, aprovechando los be-

neficios explícitos (lo expresamente establecido en las dis-

posiciones fiscales) y los beneficios implícitos (fundamen-

talmente por interpretaciones de las leyes) aprovechando al 

máximo las exenciones, deducciones, di ierimientos y estímulos 



fiscales, con el objeto de minimizar la carga tributaria de 

las personas morales y/o físicas y a la vez formando, mante-

niendo o incrementando el patrimonio de los socios de tal ma-

nera de planear su sucesión testamentaria. 

D.- CLASIFICACION DE PLANEACION FISCAL. 

La planeación fiscal de acuerdo con el sujeto que la hace, se 

puede clasificar en; 

Planeeión fiscal del sector público y Planeación fiscal del 

sector privado y, ésta a su vez se divide en auténtica e m -

autén tica. 

1.- DEL SECTOR PULICO. 

La planeación fiscal del sector público está definida por el 

C.P. Daniel Diep Diep como sigue: 

La expresión planeación fiscal puede por igual aplicarse al 

conjunto de medidas preliminares que puede adoptar la autori-

dad para instituir las normas tributarias aplicables a sus 

gobernados que al conjunto de medidas que éstos adoptan para 

cumplir con tales obligaciones e incluso para buscar las me-

jores condiciones de tributación con miras a optimizar la 

carga tributaria misma. 

2.- DEL SECTOR PRIVADO. 

Diep Diep define magistralmente la planeación fiscal del sec-



tor privado de la manera siguiente: 

Es una técnica jurídica económica o económica juridica que 

tiene por objeto la optimización de la carga tributaria siem-

pre dentro del más absoluto respeto a los preceptos 1egales 

relativos a e-fecto de obtener un rendimiento económico adi-

cional dentro de la vida operativa del contribuyente como tal 

a >. AUTENTICA. 

Si gue dici en do el au tor ya mene i onado en cuan te» a la pl anea-

ción -fiscal auténtica: 

¿Qué limitaciones encierra el empleo de esa técnica? solo una. 

el más absoluto respeto a los preceptos legales, puesto que, 

de lo contrario, dejaría de ser técnica, de ser económica, de 

se1' jurídica, de optimizar la carga tribura^ia y hasta de 

considerarse como planeación dado que tal proceder se consti-

tuiría en mera infracción de los preceptos legales y, obvia-

mente, no es éste su objetivo. Y, aunque al -final de la obra 

natremos oe re+erirros el caso de la planeación inautèntica a 

efecto de configurar de algún modo 1 os momentos criticos en 

los Que se abordan situaciones límite, al filo de la navaja 

e1-« los que se ejerce algún tipo de p]aneaciór a sabiendas oe 

contea veni'- a e nad as normas con riesgos c aleu1 ados o no 

e-- cuanto a s- imsacto econoiico naturalmente aue tal clase 

ae pUneacion jamás será recomendable, que solo se refiere 

por mero interés teorico y que es discutible en cuanto a oe-

finirla apropiadamente bajo el epígrafe de "planeación"» i 



b). INAUTENTICA. 

El mismo autor mencionado de-fine la planeación fiscal inau-

tèntica de la manera siguiente: claro está que el cuadro que-

da incompleto si se piensa en las posibi1idades de la planea-

ción inautèntica es decir en los casos en los que deliberada-

mente se incurre en infracciones en aras de una economia ma-

yor. Obviamente este tipo de proceder no reouiere de ejempli-

ficación alguna si se leyó detenidamente el capitulo anterior. 

Basta con recordar que por el monto de las sanciones aplica-

bles a los casos de infracción que señalan los articulos del 

Código Fiscal de la Federación referente a infractores inci-

dentes, suele incurrir en la práctica que existan sujetos que 

prefieran incidir en el caso de la infracción, a sabiendas de 

ello, a efecto de lograr un beneficio directo obviamente de 

mayor significación que el monto de la sanción prevista para 

sortear una determinada situación crítica. Sin embargo éste 

t i po de proceoer no s íempre resu Ita tan sa t i s f ac t o n o como se 

esperaba. 

El Código Fiscal de la Federación claramente establece que 

"i_a planeaciôn de las sanciones aarr i nist ra ti vas que proceoar 

se hara sin per j uicio de que se e-ija el pago de las p*~es 10-

ci ones fiscal es respee tivas, de ree argos en su c aso, y de las 

penas que impongan las autoridades judiciales cuando se incu-

rra en responsabilidad penal". De donde se concluye que la 

llamada "planeación inautèntica", tal como la hemos bautizado, 

a 



puede resultar tan antieconómica que conforme a la expresión 

popular, puede ser peor el remedio que la enfermedad. (4) 

Diep Diep mene iona como móvi1 es de la pianeac ión inautèntica, 

algunos comentarios que a la letra dice: 

Flores Zavala en su obra "Finanzas Públicas Mexicanas", ade-

más de plantear los problemas que conlleva para la comunidad 

el fenómeno de la evasión, claramente resume el cuadro ex-

puesto al afirmar que "la opinión pública no mira con excesi-

va severidad al defraudador fiscal, y aún considera el fraude 

como un signo de habilidad" y añade como móviles los siguien-

tes: 

A. Por la ignorancia sobre los fines de los impuestos. 

B. Por la falta de una contraprestación a cambio de las can-

tidades que se pagan por concepto de impuesto de manera 

que su pago aparece a los ojos de los contribuyentes como 

verdaderos donativos a título gratuito hechos al estade. 

C. Cuando la mala administración pública dá lugar a la pres-

tación de servicios públicos defectuosos, insuficientes o 

nulos, se robustece el criterio de la inutilidad del pago 

del impuesto. 

D. Por ultimo en los casos de inmoralidad de los funcionarios 

de la administración porque el causante considera que pa-

gar los impuestos no es sino contribuir al enriquecimiento 



ilegitimo de los -funcionarios deshonestos. <5) 

DIVERSOS PUNTDS DE VISTA DE LA PLANEACIDN FISCAL, SEGUN 

DIVERSAS PROFESIONES: 

1 .- La planeación -fiscal analizada desde el punto de vista 

del Licencidado en Contaduria Pública. 

El 1icencidado en contaduría púb1 acá por su formación 

ve a la planeación -fiscal como una serie de alternati-

vas que se traducen en operaciones aritméticas que son 

susceptibles de registro contable a través de un docu-

mento comprobatorio o contabiJizatíor y que se traducen 

en una economía -fiscal para el contribuyente. 

2.~ La planeación -fiscal analizado desde el punto de vista 

del Licencidado en Ciencias Jurídicas. 

El licenciado en ciencias jurídicas por su -formación 

ve a la planeación -fiscal como una s e n e de alternati-

vas que se traduce»"' er una serie de pasos lógicos a 

seguir y que de una manera u otra en contratos jurídi-

cos titulo o valor, registro, etc. 

1.- La piareacior -fiscal analizaoa desoe el curto ce vista 

de un Licenciaoo en Finanzas. 

Pá'a el ucerciadc er -finanzas ha n o ¿órate Barcia, 

cuya -función es maximisar el valor de la acción de los 

socios: la planeación -fiscal resulta una herramienta 



de impostergable aplicación, ya que la aplicación de 

ésta herramienta influye de manera importante e ine-

vitablemente en el flujo de caja. 

Alguien de los licenciados en finanzas dijo inteligen-

temente alguna vez: el mejor presupuesto financiero se 

desvenecería en la práctica si no se contempla en su 

formulación la premisa de la planeación fiscal. 

La planeación fiscal analizada desde el punto de vista 

de una Licenciado en Economía. 

Para el licenciado en economía Fernando Chapa Diaz, 

ac tuaImen te la pIaneac ión fiscal es una técnica digna 

para el cesto de papeles, ya que el economista no pla-

nea una empresa a corto plazo, sino a largo plazo y 

las constantes adecuaciones fiscales anuales le hacen 

prácticamente imposible la planeación fiscal a largo 

plazo, ya que ellos normalmente bajo un modelo econó-

mico de pianeación fiscal suponen que toaos los facto-

res permanecen constantes y esto es prácticamente im-

posible en la práctica. lo que ha prc\ocado que los 

economistas sienta" m_icna irce>"ti£urpb'"e a ests ^esrec-

i_ a planeación *'iscaJ analizada desüe e 1 punto oe vista 

In teara 1 . 

Tomando en cuenta que en las empresas que se aplica la 



planeación fascal deberían analizarse las alternativas 

desde todos los puntos de vista, consideramos que la 

planeac ión -fiscal deberla ser -formulada, complementada 

y revisada de ser posible por todos y cada uno de uno 

de éstos datos especialistas en caso de que los haya 

en la empresa. 
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A S P E C T O S J U R I D I C O S D E L A P L A N E A C I O N F I S C A L 

A . - L A J E R A R Q U I A D E L A S L E Y E S . 

Por jerarquía del derecho fiscal debemos entender el orden de 

importancia que se debe de asignar a cada uno de 1os ordena-

mientos legales con la finalidad de definir cuél de el los de-

be aplicarse en primer término. Al respecto, los diferentes 

tratadistas del derecho tributario han manejado distintas je-

rarquías normativas con las cuales andiscutiolemente estoy de 

acuerdo, sin embargo para efectos de éste trabajo quisiera 

proponer las siguientes jerarquías. 

1.- La Constitución 

2.- Los Tratados Internacionales. 

3.- La lev de la materia v de manera supletoria el Cooigc 

Fiscal de la Federación. 

4.- Los Decretos Presidenciales. 

5.- La Jurisprudencia. 

<D . — LO; Rec 1 amen tos Fiscales . 

7.- El Derecho Federal Común. 

B . - Los e n t e n c-s oe i a Sec retarí a de Hac i en o a pub 11 c a dos en 

el Diario oficial de la Federaclón (sólo d e n van derec hos 

para los particulares). 



B.- DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES. 

Para hacer referencia a las disposiciones constitucionales es 

menester recurrir al principio de legalidad, el cual consiste 

en lo siguiente: 

El Principio de Legalidad. 

Este es el principio fundamental en materia de Derecho Tribu-

tario y es justamente el que le confiere autonomía: los tri-

butos deben ser es tablec idos por le/es en sen tido forma 1 y 

material. Ningún impuesto puede existir sin una ley que lo 

establezca. 

El Principio del Derecho Penal: "Nullum crimen et nulla poe-

na so.he lege" ha sido adoptado por el Derecho Tributario para 

ex presar lo c orno "Nu11um tr i butum sine 1ege". 

"El carácter supletorio del Derechc Común que el Código Fis-

cal de la Federación reconoce es ratificatorio de éste crite-

rio de autonomía. Pero ademas la constitución establece la 

necesidad de leyes expedidas con anterioridad a los hechos, 

lo que ratifica la necesidad de éste principio. Y el artícu-

lo 31 fracción IV de la propia carta magna establece como 

obligación de los mexicanos el contribuir a los gastos públi-

cos" de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 

leyes". Lo que además de confirmar el principio de 1ega1idad 

introduce dos nuevos elementos: la proporciona1 i dad y la 

equidad. 



Proporcional¿dad y Equidad. 

Estas dos categorías han sido elevadas a la condición de ga-

rantías individuales por la jurisprudencia de la suprema cor— 

te de justicia de la nación, pese a corresponder a un capítu-

lo distinto de núestra constitución política. El de propor— 

cionalidad consiste en "tratar a los iguales como iguales y 

a los desiguales como desiguales" el de equidad significa 

"que el impacto del tributo sea el mismo para todos los com-

prendidos en la misma situación". 

C.- LA SUPLETQRIEDAD DEL CODIGO FISCAL. 

La supletoriedad del Código Fiscal en materia impositiva que-

da manifiesta en el artículo primero del Código Fiscal, que a 

la letra dice: 

Articulo primero del Código Fiscal. " Las personas físicas y 

las morales están obligadas a contribuir para los gastos pú-

blicos conforme a las leyes fiscales respectivas; las dispo-

siciones de este código se aplicarán en su defecto". (1) 

D.- LA INTERPRETACION DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS. 

El objetivo de la interpretación es el de establecer el ver-

dadero sentido y alcance de las disposiciones. La práctica 

que se ejerce en México, llevados aún de la mano por nuestro 

au tor, es como s igue: 

a. En México se aplica la interpretación histórica <antece-



dentes) restrictiva (lo que textualmente dice la ley): 

El articulo 5 del código -fiscal de la federación establece 

que "las normas de derecho tributario que establezcan car-

gas a los particulares y las que señalen excepciones a las 

mismas, serán de aplicación estricta". (2) 

El artículo 35 del mismo código establece que "los funcio-

narios fiscales facultados debidamente, podrán expedir 

circu1 ares para dar a conocer a 1as diversas dependencias 

el criterio de la autoridad superior que deberán seguir en 

cuanto a la aplicación de las normas tributarias. De di-

chas circulares no nacen obligaciones ni derechos para los 

particulares". <3) 

E . - L A S C I R C U L A R E S . 

La definición de circulares la encontramos en el artículo 35 

del código fiscal de la federación que a la letra dice: 

Artículo 35 del código fiscal de la federación. "Los funcio-

narios fiscales facultados debidamente podrán dar a conocer a 

las diversas dependencias el criterio que deberán seguir en 

cuanto a la aplicación de las disposiciones fiscales, sin que 

por ello nazcan obligaciones para los particulares y única-

mente derivarán derechos de los mismos cuando se publiquen en 

el diario oficial de la federación". 

Para que las normas jurídicas tengan validez es necesario que 

reúnan los requisitos de una ley desde el punto de vista for— 



mal es decir, que sean expedidas con-forme al régimen consti-

tucional . 

Las circulares son simples instrucciones o reglas internas 

sin la categoría de 1 eyes, sol ámente constituyen una -fuente 

accidental de derecho. Su obligatoriedad se circunscribe a 

los -funcionarios y empleados que son sus destinatarios y ésta 

obligatoriedad deriva simplemente del deber de obediencia que 

los mi smos t i enen. 

Son pues normas de eficacia de validez interna, con repercu-

cior relativa a los particulares cuando éstos orientan su 

conoucta con base a procede1' interno de la autonoad adminis-

tradora de los impuestos. 

F . - LAS CONSULTAS 

El artículo 34 del citado ordenamiento legal establece que 

"los interesados directamente en situaciones reales y concre-

tas Que piarte-e"-. corsultas scbre la a:hc3:io r oue a las m e -

mas deba hacerse de las disposiciones fiscales, tendrán dere-

cho a que las autoridades que al efecto señale el reglamento 

res pee tivo, 01: tei reso 1uc ior* sobre tales consultas. Si re se 

plantea" s^tuazicres reales y concretas ¡dE auto>-1QdPcs se 

a Dstenor a1- de resol ver c onsu ¿tas relativas a la inte-p^eta-

cid' ge^e'-al abstracta e i/iperscnal oe las ci spcsic ior c.= -ris-

cales' . 

Ei artículo 36 del multicitaoo código establece que ' las re-



soluciones -favorables a los particulares no podrán ser revo-

cadas o nulificadas por las autoridades administrativas. 

Cuando dichas resoluciones deban ser nulificadas, será nece-

sario promover juicio ante el tribunal fiscal de la federa-

ción" . <4) 

a. También se cumple en México la interpretación judicial: el 

tribunal fiscal de la federación tiene la obligación de 

sujetarse a la interpretación jurisprudencial que esta-

tablezcan la suprema corte de justicia de la nación y los 

tribunales coleaiaoos de circuito (artículo 107, fracción 

XIII de la Constitución, lo establecido por la suprema 

corte de justicia de la nación y lo señalado por el artí-

culo 193 bis de la ley de amparo). 

b. La interpretación por analogía está prohibida en México 

por el código fiscal de la federación a contrario sensu, y 

por j u r i s cudenc xa y ejecu ta ria= de la s _i pierna corte. 

c. Existe la regla de interpretación: 

m dubio pro contribuyente' si faltar pruebas suficientes 

v ante la d.aa si se ha proaucloo o no el hecho ae^erador 

oel créoitc fiscal aebe resolverse a favor ael contribu-

yen te v en con tra ael * iseo. 



G.- LA DINAMICIDAD DEL ASPECTO JURIDICO DE LA PLANEACION 

QUEDA REPRESENTADO EN EL SIGUIENTE ESQUEMA: 

E1 aspeeto dinàmico de 
la Planeación Fiscal 
F inane 1era. 

Deben considerarse 

A. Los c ambi os en las leyes y en re-
q1 amentos. 

B. Cambio del criterio de las autori-
dades -fiscales. 

C. Sentencias del tribunal -fiscal o 
la suprema corte. 



H.- PRINCIPALES DISPOSICIONES FISCALES QUE DEBEN CONOCERSE 

PARA LA PLANEACION FISCAL. 

A continuación mencionamos una lista enunciativa no limitati-

tiva de disposiciones -fiscales que deben conocerse: 

1. Ley de Ingresos de la Federación. 

2. Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reg1 amento. 

3. Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento. 

4. Ley del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles. 

5. Ley General de Socieoades Mercantiles. 

6. Cooigo de Comercio. 

7. Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 

8. Ley Federal del Trabajo. 

9. Ley del Seguro Social y sus Reglamentos. 

10. Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores. 

j . . Ley soDre el Registro de la T r ans-* eremcoa de Tecnología y 

el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, 

i I. Cooiqc Civil del Distrito federa 1 y su cor^elacio1- en ca-

da es tadc. 

i 7 . i_e v̂  para pr orno ver la I nve rs íor Me* ic ana y regu lar la 1 n — 

vers ion Me" ic arta y E y t an j era. 

14. Decretos sobre estímulos -fiscales. 

15. Circulares y c n t e r i os de la Sec retaría de Hac i en da y 

Crédito Publico. 



16. Sentencias del tribunal y la suprema corte sobre aspectos 

•f i scal es . 

17. Ley del Impuesto al Activo y su Reglamento. 

18. Sistema de Ahorros para el Retiro. 

19. Diarios O-ficiales de la Federación. 

20. Tratados internacionales para evitar la doble tributación. 

21. Exposición de motivos de re-formas -fiscales. 

22. Análisis de re-formas -fiscales. 

23. Anteproyectos y proyectos de re-formas -fiscales. 

24. Impuestos Especiales soore Producción y Servicios. 

25. Impuesto sobre Automóviles nuevos. 

26. Impuesto al Comercio Exterior. 

27. Impuesto sobre Nóminas. 

28. Impuesto Predial. 

29. Otros impuestos locales. 

30. Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. 

3 i. De'ecno Laboral. 

32. cey Fede'aI de Derec_cs. 

37. Constituc10o Política de los Estados Uriocs hevicanos. 



I.- FORMAS JURIDICAS UTILIZADAS PARA CONSTITUIR EMPRESAS 

DENTRO DE LA PLANEACION FISCAL. 

1. Asociación Civil.- Articulo 2670 del Código Civil del 

Distrito Federa 1. Cuando varios individuos convinieron 

en reunirse, de manera que no sea enteramen te transi to-

ria, para realizar un fin común que no esté prohibida 

por la Ley y que no tenga carácter preponderamente eco-

nómico constituyen una asociación. 

2. Sociedad Civil.- Articulo 263S del Cadigo Ci\.il ael 

Distrito Federal. Por el contrato de Sociedad, los so-

cios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o 

esfuerzos para la realización de un fin común, de ca-

rácter preponderantemente económico, pero que no cons-

tituya una especulación comercial. 

7 . Se c i edac '•'ere anta].- Es ur c on j unto de pe <* sor a= c_e 

unen esfuerzos y recursos con finalidades que son pre-

ponderantemente económicas v lucrativas. 

4. ¿»sociacicn en Partici pac i or . - Articulo 252 Ley General 

ae Sociecades Mercantiles. La Asociación en Participa-

ción es un contrato por el cual una persona concece e 

otras que le apor tan bienes o servi cios a cambio de una 

partici pación en las utilidades y en las pérdidas de 

una negociaciór mercantil o de una o v a n a s operaciones 



de comercio. 

5. Fideicomiso.- Artículo 346 de la Ley General de Títu-

los y Operaciones de Crédito del Código de Comercio. 

En virtud del Fideicomiso, el fideicomitente destina 

ciertos bienes a un -fin lícito determinado encomendando 

la realización de ese fin a una Institución Fiduciaria. 

6. Copropiedad.- Artículo 938 del Código Civil del Dis-

tr i to Federa 1. Hay copropiedad cuando una cosa o un de-

recho pertenecen pro-indiviso a varias personas-

7. Sucesión.- Articulo 1281 del Código Civil del Distrito 

Federal. Herencia es la Suceción de todos los bienes 

del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que 

no se extinguen con la muerte. 

J . - P R I N C I P A L E S C O N T R A T O S U T I L I Z A D O S E N P L A N E A C I O N F2SCAI_. 

1. Usufructo.- Articulo 980 del Código Civil del Distrito 

Federal. El Usufructo es el derecho real y temporal de 

disfrutar oe los bienes ajenos. 

2. Comodato.- Artículo 2497 del Código Civil del Distrito 

Federal. El Comodato es un contrato por el cual uro de 

los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el 

uso de una cosa no fungible y el otro contrae la obli-

gación de restituir1 a individua1mente. 



Mutuo.- Artículo 2384 del Código Civil del Distrito 

Federal. El Mutuo es un contrato por el cual el mu-

tuante se obliga a transferir la propiedad de una suma 

de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien 

se obliga a devolver otro tanto de la misma especie. 

Comisión Mercantil,- Artículo 273 del C.ÒÓÌQO de Comer-

cio. El mandato aplicado a actos concretos de comercio 

se reputa Comisión Mercantil. Es comitente el que con-

fiere comision mercantil y comisionista el que la de-

sempeña . 

Comisión Mercantil.- Es la actividad que desarrolla el 

comisionista para ejecutar actos de comercio por cuenta 

del c omitente. 

Mediación Mercantil.- Es la actividad que desarrolla 

el mediador para relaciora"- a los contratantes. 

N O T A S 

Mèdico, Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, Co-

tiigo Fiscal de la FeG&'al . 1 

IBID Art. 5 

IBID Art. 35 

IBID Art. 35 



ASPECTOS TEORICOS DE LA PLANEACION FISCAL 

A.- MEDIO EN QUE SE APLICA. 

Los medios de que se sirve la planeación fiscal para lograr 

sus objetivos son el Diseño y la Implementación de estrate-

gias fiscales aplicando la mejor de las alternativas sin con-

travenir las disposiciones -fiscales. 

B.- OBJETIVOS. 

El objetivo fundamental de la planeación fiscal es abatir, 

atenúa^ o diferir el costo fiscal implícito a toda Dperacion 

aprovechando las exenciones, las deducciones, los diferimien-

tos y los estímulos fiscales para lograr un saneamiento fis-

cal de la empresa. 

C.- BENEFICIOS FISCALES. 

En el diseño de la estrategia se buscará prime-o aprovech8r 

ios beneficios explícitos que eetatlecen las disposiciones 

fiscales, er tendiendo por estos aquellos que se detecten de 

la lectura del articulado de las leyes. 

En segundo lugar se buscara a provee har 1 os benef i c i os implí-

citos, que son los que se derivar de la integración de las 

leyes, producto del análisis cuidadoso, correlación e ínter-



pretaciùn de las disposiciones aplicables al caso de estudio, 

buscando integrar una estructura o régimen -fiscal que mejor 

permita aprovechar los beneficios antes mencionados. 

D.- METODOLOGIA DE LA PLAÑEACION FISCAL. 

1. Análisis de la situación actual. Para establecer primera-

mente un diagnóstico preliminar y después un diagnóstico 

detallado. 

2. Diseño de estrategias. En ésta fase se hace un plantea-

miento escueto de alternativas para después evalúa»* y se-

leccionar las estrategias. 

3. Des pués se presen ta en forma genera1 e1 programa a seguir 

y después se presenta ana1 itícamente éste. 

El objetivo del análisis es detectar áreas y actividades sus-

ceptibles de lograr economías fiscales a través del diagnos-

ticc ce la situaci ori actual y tenderte i as de la en tiüsC. 

El objetivo del diseño de estrategias es configurar la es-

tructura -fiscal que puede resolver el probi e/r a a través de 

e :iota' los corcci(tie" tes > la capacioa: ce=.ti e. ís -

tear a 1 terna 11 vas , f uncían entar 1 as er derecho evaluarao la 

vialidad de caca alternativa v a la ver evaluar 1 os riesgos > 

torrar en cuenta los costos de sustitución. 

La presentación de alternativas a la direcciór deberá'- de ser 

las mas viaoles de llevar a la práctica, estas se pod^ar pre-



sentar por escrito, pero preferentemente en un proyector de 

acetatos acompañado por un pizarrón o rotafolio para ampliar 

el estudio. 

Las alternativas deberán presentarse incluyendo costo, bene-

ficio y estrategias a sustituir en caso de ser rechazadas al-

gunas de ellas. 

4 . Plan estratégico. Una vez que ya se estableció la estruc-

tura sobre la que se desarrollará el plan operacional, de-

berá presentarse la estrategia fiscal completa. 

5, Piar operacioral. Mediante éste se establecen ios linca-

mientos que coordinen las actividades básicas respectivas, 

éste deberá ser por escrito y debe contener: programa ca-

1 endar izado de ac tividades, personas responsab1 es de cada 

fase del plan, manuales de operación, papelería y documen-

tación, y la revisión de la implementación. 

ti. Actua.i:ácior. Es la revisión del cumplimiento ael progra-

ma establecido en el plan operacional y del plan estraté-

gico al teñe' noticias o s_poner un cambio er las 1eyes 

q _ie a -r ec t er la es t r a tegi a , 1 og r ¿r dose- es te a través ae-

reumores con el personal responsable ae la información y 

occumentaciór de la compañía, además deberá elaborarse ur 

manual de políticas fiscales incluyendo estrategias utili-

zadas en la planeación. 



E.- SOPORTES EN QUE DEBE APOYARSE LA PLANEACIDN FISCAL. 

Legal. Debe observarse una observancia irrestricta de las 

disposiciones legales ya que las normas del derecho tributa-

rio son de apliación estricta, ésta es la más importante de 

todas las condiciones, ya que la estrategia deberá estar to-

tal y absolutamente fundamentada en derecho y contar con un 

soporte documenta 1 16g ico y c on t ab1e que permi tan demostrar 

que los actos son indiscutiblemente licites. Sobre la licitud 

de la planeación -fiscal o para no caer en el ilícito tributa-

rio, es importante comentar que el código fiscal de la fede-

raciór en sus artículos 106 y 109 nos de-fine lo que es la De-

fraudación Fiscal, tema tratado en capítulos posteriores. 

Con table. Esté ínti mamep te ligada c on la n e m a legal, debe 

existir una clasificación adecuada de conceptos considerando 

las normas fiscales, esto ayudará a conservar la utilidad de 

la iníof-macion financiera, también deberá cuidarse que no se 

* a i. see con datos alterados, om ís ion de par t idas o m f or mac i or 

que no corresponde a las actividades efectivamente realiza-

das, y sob**e todo evita»- el grave v costoso e T o r de llevar 

doble con ta b11íaad. 

Documen tac ión. En materia imposit i va no ex i sten 1 as pa1 a bras, 

toaa operae¿cr debe tener Pase documental. 

Lógica operativa. Esta es muy importante dentro de la planea-

cion fiscal ya que cualquier acción emprendida para llegar a 



una estrategia carecerá de bases sólidas si adolece de ésta. 

F.- BOCADILLOS DE PLAÑEACION FISCAL, YA NO PASTEL. 

En los últimos tiempos, dado el avance de las leyes en mate-

ria impositiva y al cierre del círculo del campo -fiscal ya no 

es posible planear -fiscalmente con una sola alternativa -fis-

cal como se hacia anteriormente, ya que la planeación -fiscal 

an 11guarnen te era tan jugosa que podemos comparar1a con un 

pastel, se aplicaba una sola alternativa y esta bastaba para 

no causar impuestos. 

Actualmente como mencionamos en el parrafo anterior dada la 

complejidad de la materia -fiscal, ya no hay pastel sólo boca-

dillos de planeación -fiscal, es decir, hay que aplicar ya una 

s e n e de alternativas de planeac lón -f i se a 1 que en -forma con-

junta causen un efecto de eliminación total o parcial de la 

carga tributaria. 

EL AS-EC7G FISCA_, NC ES EL UNICO ASPECTO NI EL MAE IM-

PORTANTE EN LA TOMA DE DECISIONES. 

Siempre que se imp1ementer estrategias ds [iareacion fiscal, 

aeDe hace-se jr estudio precie de todos ics aspectos in/o._— 

erados. Estos aspectos involucrados normalmente están repre-

sentados p e ei a-*ea admir i s t r a ti va , ei a''sa financiero, el 

area sindical, ei ares productiva, el área de ventas. Las me-

didas de planeación fiscal deben ser prácticas posibles y 



congruentes con respecto a 1 as demás áreas, sin éste requisi-

to, en el castigo lleva la penitencía, di fie ilmente subsisti-

rán y 1 legarán a ser apiicados pragmáticamente. 



LA PRACTICA DE LA PLANEACION FISCAL 

I.- CLASIFICACION DE ESTRATEGIAS DE PLANEACION FISCAL ATEN-

DIENDO A LA CIENCIA CONTABLE. 

Una primera c 1 asi f icac ión podría ser en razón de] patrimonio 

del negocio: 

A. ACTIVO. 

Dentro de esta clasificación se podrían aplicar algunas de 

las siguientes a 1 ternativas: 

1.- Movimiento accionario de empresas controladas. 

2.- Manejo de cajas de ahorro y fondos de ahorro. 

3.- Ventas en abonos. 

4.- Deducción inmediata. 

5.- Estímulos fiscales. 

6.- Manejo de los gastos preoperativos. 

7.- Manejo de inmobiliarias. 

5.- Invehieres a tra\és de arreroamertc -^írancierc. 

9.- Inver siones a través de a r rend amien to f i nanci ero pu ro. 

i'.- cci..ticaas oe mejoras y aciciores. 

11.— Seguro de hofrbre clave. 



B. PASIVO. 

1.— Emisión de obligaciones. 

2.- Manejo de pérdidas en cambios. 

3.- Aprovechamiento y manejo del costo -financiero 

4.- Manejo de la posición monetaria. 

5.- Fideicomisos. 

6.- Reservas de antigüedad. 

C. CAPITAL 

1 C o m p e n s a c i ó n para ejecutivos. 

2.- Planes de previsión social. 

3.- Asociación en participación. 

4.- Pago de dividendos sin impuestos. 

5.- Manejo de la amortización de la pérdida -fisca 

ó.- Movimiento accionario. 

7.- Manejo de empresas controladas. 

8.- Régimen testamentario necesario y de herencia 

9.- Honorarios a consejeros, 

lú.- Reembolsos ae capital. 



ANALISIS DE BENEFICIOS EXPLICITOS DE LA 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

En el diseño de la estrategia se buscará primero aprovechar 

los beneficios explícitos que establecen las disposiciones 

-fiscales, entendiendo por éstos aquellos que se detecten de 

la lectura del articulado de las leyes y entre los que cita-

remos a manera de ejemplo las exenciones, los estímulos -fis-

cales, los ajustes a los costos de adquisición en la determi-

nación de la ganancia del capital, el sistema de enajenacio-

nes a plazo, el régimen simpl i-f icado a las actividades empre-

sariales entre otros. 

A continuación se verán algunos artículos de la ley vigente a 

la fecha de éste trabajo, el análisis se hará mencionando el 

título y el articulo. 

Título I. Art. 6 Crédito de impuestos extranjeros. 

Nos menciona que los residentes en Mé>ico podran acreditar 

contra el impuesto que conforme a ésta Ley les corresponda 

pagar, el i m pues t o sobre la ren ta que ha van pagado en el e >• -

tranjero, por ios ingresos procedentes de fuente ubicada en 

el extranjero siempre que se trate de ingresos por lo que se 

esté obligado al pago del impuesto en los términos de ésta 



ley. 

También menciona en el segundo párrafo de éste que tratándose 

de ingresos por dividendos o utilidades distribuidos por so-

ciedades residentes en el extranjero a personas morales resi-

dentes en México también se podrá acreditar el impuesto sobre 

la renta pagado por dichas sociedades en el monto proporcio-

nal que corresponda al dividendo o utilidad percibido por el 

residente en México, que se determinará en los términos del 

regí amen to de la Ley. 

Título II Art. 10B. Exenciones. 

Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las ac-

tividades agrícolas ganaderas, silvícolas o pesqueras, no pa-

garan el impuesto sobre la renta po1- los ingresos provenien-

tes ae las mismas, siempre que no excedan en el ejercicio de 

20 veces el salario mínimo general correspondiente al área 

geoa i"sh c a de. c on t r i bu ven te elevadc al año, por cada une d e 

sus socios o asociados. La exención re-fenda en ningún caso 

excederá en su totalidad, de 200 veces el salario mínimo ge-

nera i corresponQ ler te al a rea g eoq radica de la persona m e a 1 

elevaao al añe . esto tan-bié'-- es aplicable a los ingresos que 

obtengan las Sociedades Cooperativas de Producción. 

No pagarán el impuesto sobre la renta por 1 os ingresos que 

obtengan por el beneficio, conservación, comercialización, 

almacenamiento e industrialización de sus productos, las pe^-



personas morales que se señalan a continuación: 

a) Ejidos y comunidades. 

b) Uniones de ejidos y de comunidades. 

c> La empresa social constituida por avecinados e hijos de 

ejidatarios con derechos a salvo. 

d) Asociaciones rurales de interés colectivo. 

e) Unidad agrícola industrial de la mujer campesina, 

f ) Colon i as agrícolas y ganaderas. 

Título II Art. 12A-IV. Reducción de 1 os pagos provisionales. 

Con e1 propósi to de que los pagos provis i ona1 es man tengan re-

lación con el impuesto definitivo a pagar, los contribuyentes 

podr án disminuir el monto de los pagos provisiora 1 es cuando 

proceda, en los casos y cumpliendo los requisitos que señale 

el reglamento de esta ley. 

Título II Art. 13. Reoucciones de Impuesto, 

Las personas morales podrán reducir el impuesto determinado 

determinado en los términos del artículo 1C de esta lev, como 

s i g u-e : 

I. 50'/., si los contribuyentes, están dedicados exclusiva-

mente a la agricultura, ganadería, pesca o si 1 vicultura. 

II. 25"/., si los contribuyentes a que se refiere la fracción 

anterior, industria1 izan sus productos. 



III. 25'/., si los con tribuyen tes a que se refiere la fracción 

I de este artículo, realizan actvidades comerciales o 

industrial es en las que obtengan como máximo el 50V. de 

sus ingresos brutos. 

IV. 50"/., si los contribuyentes están dedicados exclusiva-

mente a la edición de libros. Cuando no se dediquen ex-

clusivamente a ésta actividad, calcularán la reducción 

del 50*/. sobre el monto del impuesto que corresponda de 

los ingresos por la edición de libros, en los términos 

del reglamento de esta ley. 

Título II Ar t. 16-III. Arrendamiento Financiero, Prestación 

de Servicios con pagos periódicos. 

Tratándose de la obtención de ingresos provenientes de con-

tratos de arrendamiento financiero, así como de la prestación 

de servicios en la que se pacte que la contraprestación se 

devengue periód i c amen te, 1 os c on t r i buyen tes podrán optar por 

considerar como ingreso obtenido en el ejercicio ei total del 

prec 10 a a o . o bi en , sol amen te la parte evigible duran te 

el mismo. 

Enajenaciones a plazo. 

Los contri bu y en tes podrán optar por considerar como m g r ese-

obtenido en el ejercicio el total del precio pactado, o bien, 

solamente la parte del precio cobrado durante el mismo. 



Título II Art. 51. Deducción Inmediata de Inversiones. 

Los contribuyentes de este título, podran optar por e-fectuar 

la deducción inmediata de la invprsión de bienes nuevos de 

activo fijo, en lugar de las previstas en los artículos 41 y 

47 de la ley, deduciendo en el ejercicio en que se efectúe la 

inversión de los mismos, en el ejercicio en el que se inicie 

su utilización o en el ejercicio siguiente, la cantidad que 

resulte de aplicar, al monto original de la inversión, única-

mente los porcientos que se establecen en éste artículo. La 

parte de dicho monto que exceda de la cantidad que resulte de 

aplica^ al mismo el porciento que se autoriza en éste artícu-

lo, no será deducib1e en ningún caso. 

Título II Art. 55. Deducción de Pérdida Fiscal. 

La pérdida -fiscal ocurrida en un ejercicio podré disminuirse 

de la utilidad fiscal de los cinco ejercicios siguientes. En 

los casos en que, al término oel periodo a que se refiere el 

párrafo anterior, no se hubiera agotado la pérdida y en el 

ejercicio en que se generó la misrra se hubiera determinadc 

pérdida contable, el contribuyente podrá disminuir el rema-

nente de la pérdida fiscal en los cinco ejercicios posterio-

res hasta agotarlo. El remanente que se disminuirá en los 

términos de éste párrafo no podrá ser mayor del que se ten-

dría, de haber disminuido la pérdida contable mencionada en 

1ugar de la fisea 1. 



Titulo II Art. 57A. Resultado Fiscal Consolidado. 

La sociedad controladora que opte por considerar su resultado 

•fiscal consol idado, deberá determinarlo con-forme a lo previs-

to en el articulo 57-E de ésta ley. Al resul tado -fiscal co-

solidado se le aplicará la tasa establecida en el articulo 10 

de ésta ley, en su caso, para obtener el impuesto a pagar por 

la controladora en el ejere icio. Una vez ejere ida la opción, 

la controladora deberá continuar pagando su impuesto sobre el 

resultado -fiscal consolidado, por un período no menor de cin-

co ejercicios a partir de aquél en el que empezó a ejercer la 

opción citada y hata en tanto la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público no le autorice dejar de hacerlo. 

Título II-A Art. 67B. Actividades Agrícolas, Ganaderas, 

Pesoue^as o Silvícolas. 

Las personas morales que se dediquen exclusivamente a activi-

dades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas podrán 

disminuir el resultado -fiscal del ejercicio en una proporción 

Que se determinara como sigue: 

I. Se calculara el monto equivalente a veinte veces el sa-

lario mínimo general correspondiente al área geográ-fica 

de la persona moral elevado al año, por cada uno de sus 

socios o asociados, mismo que en ningún caso excederá en 

su totalidad, de doscientos veces el salario mínimo ge-



riera 1 correspondiente al ¿rea geográfica de la persona 

moral, elevado al año. 

II. Se calculará la proporción que dicho monto represente en 

los ingresos propios de la actividad del contribuyente. 

III. Se tomarán las proporciones que se hayan determinado en 

los cinco ejercicos anteriores, conforme a la fracción 

11. 

IV. Se calculará el promedio de las proporciones obtenidas 

conforme a las fracciones II y III y el resultado será 

la proporción en que se disminuirá el resultado fiscal 

del ejercicio. 

En los primeros cinco ejercicios, el promedio se calcu-

lará con las proporciones que se hubieren determinado en 

ejercicio o ejercicios transcurridos a partir de 1991 o 

de aquél en que el contribuyente comience a pagar el im-

puesto conforme a lo previsto en éste titulo. 

Título IV Art. 77. Ingresos Exentos. 

No se pagará el Impuesto sobre la Renta por la obtención de 

los ingresos mencionaaos en cada una de sus veintinueve frac-

c iones. 

Título IV Art. 80A. Subsidio para Pagos Provi sionales. 

Los contribuyentes a que se refiere éste capítulo gozarán de 



un subsidio contra el impuesto que resulte a su cargo en los 

términos del articulo anterior. 

El subsidio se calculará considerando el ingreso y el impues-

to determinado con-forme a la tarifa contenida en el artículo 

60 de esta ley, a los que se les aplicará la tarifa de éste 

artícu 1 o. 

En general en el articulado de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta hay un contenido muy amplio de exenciones, deducciones, 

diferimientos, estímulos fiscales que como se mencionó con 

anterioridad con la simple lectura podemos darnos cuenta de 

su ex i s ten ia y aprovec ha r1os. 



ANALISIS DE BENEFICIOS IMPLICITOS DE LA 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Además de los beneficios explícitos o en segundo lugar se 

buscará aprovechar los beneficios implícitos, y que son los 

que se derivan de la integración de las leyes, producto de 

análisis cuidadoso, correlación e interpretación de las dis-

po=i::c"e5 aplicables al caso de estudio. Se buscará integrar 

una estructura o régimen legal que mejor permita aprovechar 

los beneficios antes mencionados. 

Se debe planear manteniendo la relación Empresa-Accionista, 

nunca planear por las sociedades mercantiles sin incluir al 

acc ionista. 

El Patrimonio. Es el conjunto de bienes, obligaciones y de-

rec nos, suse eptibles de apropiacíón y que no estén excluíoos 

del comercio, siempre y cuando puedan ser valorados pecunia-

riamente. A partir de éste es posible indicar los enfoques 

bajo los que consideraremos pertinente abordar éste tema. 

I. Valuación del Patrimonio. 

La valuación patrimonial adquiere matices importantísimos so-

bre todo al recordar uno de los propósitos fiscales menciona-

dos anteriormen te: "combatir la elusión y la evasión f i sea 1". 



Es necesario probar que los ingresos que tiene el contribu-

yente han sido declarados o, al menos, han cumplido las dis-

posiciones fiscales vigentes; para tal efecto las autoridades 

fiscales realizan la comparación entre los ingresos declara-

dos y las erogaciones declaradas cuando son mayores los se-

gundos, el contribuyente estaré obligado a explicar la dife-

rencia, para lo cual contaria di ferentes ti pos de ingreso que 

pueda tener. 

A ) Ingresos Acumulables. 

Son aquéllos ingresos que pagan impuestos y que como su 

nombre lo indica, acumulan o suman para efectos de aplicar 

la tarifa anual: sueldos, gratificaciones, venta de inmue-

bles, ar rendamientos, etc. 

B) Ingresos No Acumulables. 

Estén representados por aquéllos ingresos que no se suman 

a los acumulables, y que pagan su impuesto a través de la 

aplicación de una tasa pequeña. Por ejemplo: premios, in-

tereses sobre valores de renta fija, repatriación de capi-

tales. etc. 

C) Ingresos Cero. 

Representan aquéllos ingresos que no causan impuesto, por-

que el legislador ha considerado pertinente exentarlos del 



mismo, tal es el caso de la previsión social, de las ga-

nancias de capital obtenidas mediante inversiones en bolsa 

de valores o de los rendimientos de cetes o petrobonos. 

D) Ingresos por Entradas. 

Provienen de préstamos que un socio hubiera otorgado a su 

propia empresa, por lo que al serle devuelto el dinero, no 

generará incremento en su patrimonio, debido a que sólo 

cambió una cuenta por cobrar por e-fectivo. 

Si la persona -física puede demostrar que las erogaciones 

realizadas -fueron hechas con dinero proveniente de los úl-

timos tres tipos de ingreso, no existiré discrepancia -fis-

cal, aunque la autoridad podría considerar la discrepancia 

como el primer tipo de ingreso mencionado, lo cual traería 

como consecuencia la imposición de recargos, multas y en 

su caso extremo pena corporal. 

II. Incremento del Patrimonio. 

Uno de los principales fines que persiguen los empresarios y 

los inversionistas es el retiro de efectivo que puedan efec-

tuar de sus empresas sin que genere cargas fiscales. Las dis-

posiciones fisca1 es en vigor, sin que se con temple re forma 

fiscal al respecto, permiten dichos flujos a través de cuatro 

procedimientos: 

1.- Enajenación de las acciones (a costos actualizados). Ven-



ta de las acciones propiedad de una persona física a una 

Holding. 

2.- Cuenta de capital de aportación actualizado. Esta dispo-

sición permite a la empresa determinar el valor actual de 

las aportaciones que les dieron sus accionistas, a fin de 

que si se efectúa reembolsos, entregue a sus integrantes 

las mismas aportaciones aunque adicionadas con la infla-

ción . 

3.- Cuenta de utilidades fiscales netas. Representa el impor-

te total de las utilidades fiscales que en la empresa ya 

pagaron impuesto, y que, por tanto, al repartirse al ac-

cionista no implicarán ningún impuesto adicional. 

4.- Repatriación de capítales. Permi te a la persona física 

que retorna capitales regularizar la situación fiscal, a 

través del pago de un impuesto simbólico. Tomando en 

cuenta que tener invertido el dinero en el extranjero no 

es un delito, lo que sí puede acarrear problemas es el 

hecho de no haber declarado los intereses generados por 

dichos deposites. 

III. Salvaguarda del Patrimonio (ante el fisco). 

Un concepto novedoso que permite prever situaciones fiscales, 

con la finalidad de evitar sanciones y de dotar de máxima se-

guridad al empresario, es el que pode/nos denominar calidad 



fiscal. Basa su éxito en el hecho de que la calidad no es 

una meta o una -finalidad, sino un proceso que analiza y cues-

tiona las necesidades específicas de cada organización, desde 

el punto de vista -fiscal. 

La calidad se obtiene, en cualquier tipo de trabajo, al cum-

plir los siguientes pasos: 

1> Preveni r. 

2) Hacer las cosas bien desde un principio. 

3 > Evitar 1 os errores, 

La ej ec uc16n de las ta reas an ter i ores es responsabi1 i dad pe--

son a 1 , por 1 o que a -f i rmamos que la calidad está in t imamen te 

relacionada con el trabajo desempeñado por los ejecutivos que 

laboran dentro de la empresa; lo anterior dá la pauta para 

a-firmar que, más que un gasto, la calidad es una inversión. 

Su -finalidad principal consiste en otorgar seguridad jurídica 

a la empresa y al empresario segundad aue se ob t i ene a t r a -

vés de la implementación de medidas tendientes al cumplimien-

to de las disposiciones fiscales, con la debida oportunidao. 

desat-rcl jo se encuentra apoyado en ia realización de los 

siguientes puntos. 

1.- Aplicación de cuestionarios fiscales. 

2.- Determinación de cédulas fiscales sobre rubros específi-

cos . 

3.- Realización oe apoyos fiscales: manual de procedimientos 



contables. 

4.- Calendario de oblig aciones fiseales. 

5.- Capacitación. 

ó.— Manual de políticas -fiscales. 

Ante los socios. Si se considera que un objetivo primordial 

al realizar la labor empresarial es la continuidad de la or-

ganización resulta de vital importancia prever la situación 

que se podría presentar al momento en que uno de los socios 

fa 11eciera; tal vez no se desee seguír operando con 1 a fami-

lia, porque ésta ha sido totalmente ajena a la marcha del ne-

gocio, o poique los herederos son menores de edad, si tai 

fuera el caso, éste podría ser el momento idóneo para adoptar 

un fideicomiso accionario que permita el cumplimiento de los 

siguíen tes obj etivos: 

1> Continuidad Empresarial: misma que tendría lugar en el 

momento Que, a través de un seguro de vida, se traspa-

sen las acciones del socio fallecido a los socios supers-

tites y, a la familia del socio fallecido se entregue el 

importe ac tuai de su participac ion. 

2) Transmisión Hereditaria: ya que mendiarte el fideicomiso 

Duede preverse la creación de ur fideicomiso recipiente 

que reciba la herencia (de ahí su nombre) y cumplir to-

tal mente la voluntad del testador. 



Como se puede constatar es una necesidad indispensable y ab-

soluta el definir una adecuada administración patrimonial, en 

la que se incorpore como un elemento más, además del Finan-

ciero, Económico, Jurídico y Familiar, el aspecto fiscal. Es-

to permitirá al titular contar con las mejores herramientas 

que lo conduzcan a una adecuada toma de decisiones, en el me-

jor momento a fin de proteger y optimizar su patrimonio per-

sonal y empresarial. 



LA NO IMPLICACION DE LA PLANEACION 

EN LOS DELITOS FISCALES 

I. LA NO IMPLICACION DE LA PLANEACION EN LOS DELITOS FISCA-

LES. 

a> Cumplimiento de obligaciones -fiscales. 

Realizar las -funciones administrativas de la empresa. re-

lacionadas con el cumplimiento de las obligaciones fisca-

les satis-faciendo los requerimientos del fisco o de la 

dirección de la empresa desde un principio. 

En materia fiscal el concepto de calidad en algunas defi-

niciones lo manejan como cero errores, sin embargo no es 

posible cumplir con el lOO"/. de los requisitos fiscales, 

por eso señalamos que calidad es satisfacer los requeri-

mientos de la dirección de la empresa. 

La dirección podré fijar un margen de error o bien de 

gastos que se pueoen aceptar en la compañía sin cumplir 

con requisitos fiscales o erogaciones que la ley señale 

como no deaucibles. En éste caso para cumplir con el con-

cepto de calidad la empresa oeberá cargarles a la cuenta 

no deducibles. 

En materia de obligaciones formales, la empresa deberá 



presentar todas sus declaraciones en tiempo y no comple-

mentarias. 

b) Discrepancia Fiscal. 

Uno de los propósitos del -fisco como ya se mencionó es 

evitar la elusión y la evasión -fiscal, como ya menciona-

mos, es necesario Que la persona contribuyente demuestre, 

que sus ingresos han cumplido las disposiciones -fiscales 

vigentes. Porque el artículo 75 de la ley del ISR que es 

el que -faculta para hacer ésta comparación, la cual si no 

es comprobad a por e1 con tribuyen te, 1os consideraré como 

ingresos, porque la persona -física puede sacar dinero de 

de la S.A. mediante cualquier meeanismo pero si éste no 

esté bien soportado, solamente traspasaré el problema de 

la empresa a la persona -física. 

c) Observancia irrestricta de las disposiciones legales. 

Esta es la más importante de todas las condiciones, ya 

que la estrategia deberé estar total y absolutamente -fun-

damertada en derecno y contar con un soporte documental, 

i og ico y con table que per mi t an demes "c ra y que 1 os ac tos 

son indi se ut i b1emente 1íci tos. 

d) Sobre la licitud de la planeación. 

Para no caer en el ilitico tributario es importante co-



mentar lo que »1 código -fiscal de la -federación «eriala en 

fus artículos 108 y 109. 

e) Defraudación -fiscal. 

Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de 

engaños o aprovechamiento de errores, omita total o par— 

cialmente el pago de alguna contribución u obtenga un be-

neficio indebido en perjuicio del fiscal federal. 

El delito de defraudación fiscal se sancionará con pri-

sión de tres meses a seis años si el monto de lo defrau-

dado no excede de N* 30,000.00 cuando exceda de esta can-

tidad la pena será de tres a nueve años de prisión. 

Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo defraudado 

1 a pena será de tres meses a seis años de prisión. 

Será sancionado con las mismas penas del delito de de-

fraudación fiscal, quien: 

1. Consigne en las declaraciones que presente para efec-

tos -fiscales, deducciones falsas o ingresos menores a 

los realmente obtenidos o determinados conforme a las 

1eyes. 

En la misma forma será sancionada aquélla persona fí-

sica que perciba dividendos, honorarios o en general 

preste un servicio personal independiente o esté dedi-

cada a actividades empresariales cuando realice en un 

ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos 



declarados en el propio ejercicio y no compruebe a la 

autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los 

plazos y conforme al procedimiento señalado en el ar— 

ticulo 75 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Dmita enterar a las autoridades fiscales dentro del 

plazo que la ley establezca las cantidades que por 

concepto de contribuciones hubiera retenido o recauda-

do. 

5e beneficie de un subsidio o est imu lo fi se a 1. 

Realice aos o más =. r t relaci onados er tre e I I c:s cor 

el único propósito de obtener un beneficio indebido 

con perjuicio del. fisco federal. éste parratc se aoi-

ciono a partir de 3990, no presentándose muy claramen-

te los argumentos para considerar ésta reforma. Res-

pecto a esto la evposicion de motivos de la iniciativa 

de la ley presentaos a ia cacara de diputados señala 

lo siguiente: 

' Er mate" ia de delitos se aíicicra as i mi smo n _e. c-s ti-

po? oe- De*raLoacior +1 se a I pero cD n = i0eré cue este- se 

comete cuando una persona realice uno o más actos re-

1acionacos en tre ellos con el propósi to de ot t e - f ur 

beneficio indebido con perjuicio del fisco feaeral". 

La cámara de diputados modificó ésta redacciór consi-



derando que un solo acto no podría considerarse un de-

lito equiparable al de defraudación -fiscal, raíón por 

la cual en el texto de la propuesta quedó con dos o 

más actos relacionados entre ellos. 

5. Sea responsable por omitir o presentar por más de seis 

meses, la declaración de un ejercicio que exijan las 

leyes -fiscales, dejando de pagar la contribución co-

rrespondiente . 

No se considerará delito cuando el contribuyente pre-

sente las declaraciones y pague el impuesto en -forma 

espontánea con sus recargos antes que la autoridad 

•fiscal descubra la omisión o el perjuicio, o medie re-

querimiento, orden de visita o cualquier otra gestión 

notificada por la misma, tendiente a la comprobación 

del cumplimiento de las disposiciones fiscales. 

II. La Simulación 

Concepto. En vez de celebrar un acto real el deudor puede 

aparentar que efectúa ciertos actos jurídicos, los cuales 

disminuyen su activo patrimonial o aumenta su pasivo, a fín 

de dar una imagen de insolvencia que le permita rehuir el 

cump1imiento de sus obligac iones. 

Ejemplos 

Se pone de acuerdo con un pariente o un amigo para represen-



tar la farsa de la celebración de un acto jurídico en donde 

el deudor se desprende de sus bienes o aumentan sus obliga-

ciones o rechaza beneficios, con el propósito de dar la ima-

en externa de que carece de recursos para cump1 ir con sus 

propios compromisos y burlar así a sus acreedores. El acuer-

do concertado con el pariente o amigo es secreto, la repre-

sentación del acto jurídico ficticio es ostensible. 

Contra tales maniobras, el acreedor puede echar mano de la 

acción declaratoria de simulación, para privar de efectos al 

acto ficticio y traer de nuevo al patrimonio del deudor los 

bienes Que aparentemente habían salido de él. 

Por lo tanto nos podemos atrever a enunciar un concepto de 

simu 1ac ión. 

"Hay simulación cuando se declara una cosa distinta de lo que 

se quiere, en forma consciente y con el acuerdo de la persona 

a quién esté dirigida ésta declaración". Es una discrepancia 

de11 berada en tre 1o que se quiere rea 1men te y lo que se de-

clara querer, entre lo primero (que se mantiene en secreto 

entre el simu 1 ador y su cómp1 ice) y lo segundo (que se hace 

publico y ostensible con el propósito de engañar a terceros). 

Los dos actos de la simulación. 

Como se ve, en toda simulación hay dos acuerdos de volunta-

des. El primero, secreto y confidencial que puede ser verbal 

pero que ordinariamente que formaliza en un escrito privado, 



tiene por objeto concertarse para -fingir un acto posterior y 

declarar que este no tiene existencia real alguna o tiene di-

versa naturaleza de la aparente, por lo que no habré de pro-

ducir los efectos jurídicos correspondientes, y que en su ca-

so será destruido a petición de cualquiera de las partes. El 

documento donde se consigna se conoce como contradocumento o 

contraescritura. El segundo es el acto público y aparente, 

que ha sido simu1ado por los actores de ta 1 representación y 

que no contiene realidad alguna o tiene una naturaleza diver-

sa de la que ostenta. Es el difraz o la máscara destinada a 

engañar a los terceros. 

Móviles de la simulación. 

No todas las simulaciones tienen la finalidad de rehuir el 

acoso de los acreedores. Los propósitos que inducen a las 

partes a celebrar actos ficticios pueden ser infinitamente 

variados y no todos ellos serán ilícitos, sino únicamente los 

que fueren contrarios a las normas de orden público, a las 

buenas costumbres o que vulneren derechos de tercero. 

Existen simulaciones tendientes a hacer fraude al fisco, como 

el de un propietario que renta ficticiamente una amplia y va-

liosa casa, en un precio bajo, para pagar los impuestos con 

los ingresos que se manifiestan en el contrato. Las hay que 

se proponen hacer fraude a la ley, como los actos de ios 

prestanombres, quienes simulan ser adquirientes propietarios 



o titulares de derechos reservados a los nacionales, para 

permitir por ese medio el aprovechamiento de tales ventajas a 

los extranjeros que proporcionaron el dinero para la adquisi-

ción. Más, la simulación de aqui nos interesa, es la que 

tiene el propósito de burlar a la autoridad -fiscal, pues es-

tamos cometiendo un delito contra el -fisco. 

Clases de simulación. 

Puede ser absoluta o relativa. Es absoluta cuando, detrás del 

acto -ficticio, no ex i s te n m g ú n ac to jurídico en real i dad \ es 

relativa cuando el acto simulado encubre a otro acto jurídico 

que las partes quisieron ocultar bajo el ropaje de aquél. 

Al respecto el artículo 2181 del Código Civil dice: "La simu-

lación es acsoluta cuando el acto simulado nada tiere de real 5 

es relativa cuando un acto jurídico se le dá una -falsa apa-

riencia que oculta su verdadero carácter'. 

Proc eoímien tos de la simu 1aclón. 

En la práctica hay i nnumerab1 es proc ed1mien tos para 11egar a 

éste ilícito, pe^o podr i amos enumerar los mas comunes que de-

finí t 1vamen te son un frauae c or g raves c onsecuenc1as. 

Por ejemplo: si una empresa registra e n su contabilidad una 

adquisición de bienes o servicios con su -factura correspon-

diente, pero operación no existe, estaremos en presencia de 

una simulación absoluta que nada tiene de real, la autoridad 



fiscal podra investigar el origen de la -factura, la entrada 

de las mercancías a la compañía o el servicio prestado y po-

drá fácil mente detectar el ilícito porque ésta ope ración es 

totalmente falsa. 

Un ejemplo de su mu lacio r. rela^ve por"' e se-- uri 3dqi.isic.icr 

de mereancías o una prestación de servicios- que nc correspor-

d i er on a la errpre&a, 1c real es que las te-" "tícelas o e i se!~ 

vicio si existe1-« lo ir rea 1 es que er luaar de corresponder a 

la c^rrDania le &or de ur xerce-rc co^c peo a c ser- e. acc: jr .= 

ta o propietario del neooc io. En éste c a = c> la autoridad fis-

cal tanoién poora r-ec na ü a r la oed c_e de t erie 

ésta simulación. 

Juríoicamnte los dos actos son delitos fiscales sin embargo 

el primero es más grave que el segundo. 

Efectos para las partes. 

En lo relativo a las partes < actores de la representación 

dico alguno. En relación con ellos debe entenderse la dispo-

sición del articulo 2182 de] código civil. E>" realidad el ac-

to es inex i sten te como tal, en vista de la *alta de] c onsen-

acuerdo de voluntades es un requisito esencial oe los actcs 

jurídicos, sin embargo el legislador lo sanciona cor nulidad. 

) e1 ac to jurídico simulado no produce efec to juri-

timiento de los pues ya hemos visto que el 



Resultado de la planeación fiscal. 

El resultado de la planeación fiscal es un "ahorro" perfecta-

mente cuantificado para las personas involucradas. Al respec-

to deberé llevarse a cabo un análisis minucioso de costo be-

neficio. La palabra ahorro la hemos puesto entre comillas, 

porque se considera que no se obtiene un ahorro cuando se pa-

ga de más pudiendo pagar sólo lo que corresponde. 

En México no encontramos antecedentes para éste comentario 

sin embargo en los Estados Unidos en un juicio de la corte 

suprema el jue2 resolvió en favor a un particular que tenia 

problemas fiscales oue no solamente era un derecho el ahorrar 

impuestos, que era una obligación de toda persona pagar las 

menos con tr i buc iones, pues al ser un costo de los contriot..-

yentes debe ser similar a otros gastos de operación de los 

negoc ios. 

* 



El análisis y la aplicación de la planeación -fiscal, deben 

hacerse con estricto apego a las leyes impositivas fiscales y 

de derecho común. 

E1 aspeeto fiscal, no es el único aspeeto, ni el más impor— 

tante en la toma de decisiones ya que éste hace cadena con el 

área administrativa, financiera, económica, sindical, de pro-

ducción y de ventas. 

Esto no quiere decir que incluya a todos los departamentos 1 a 

planeación fiscal, sin embargo a lo que queremos hacer alu-

sión es que es necesario ver la factibilidad de la aplicación 

de algún cambio necesario motivado por la planeación fiscal 

en algunos de estos departamentos o áreas. 

La planeación fiscal no sólo concibe a les leyes impositivas 

como un conjunto de obligaciones, sino también de derechos. 

Existe mucha confusión con respecto a los alcances y conteni-

dos de éste tema, por lo tanto la planeación fiscal es un 

proceso crea11vo y como tal, no tiene límites, si hubiera ne-

cesiaaa de delimitar habría que seña 1ar la capacidad técnica 

y creativa del estratega fiscal. 

En éste punto es donde se puede distinguir un asesor fiscal 

de un estratega fiscal. Este es una persona con capacidad 



técnica que usa sus concomientos y su creatividad para bene-

ficio de los contribuyentes; aquél es el que puede decir como 

cumplir con las obligaciones fiscales y si éstas se cumplen 

correctamente o no, es decir, tiene capacidad técnica pero 

no usa su creatividad. 

Por capac idad técnica entendemos el conoc imiento profundo so-

bre 1eyes fiseales, derecho común, finanzas, práctica conta-

ble y comercial. 

La c a pac i dad c reat i va se refiere a la produc c ión y desar rol 1 o 

de ideas que surge de la información proporcionada sobre el 

caso específico y la aplicación de los conocimientos técnicos. 

Esta se tiene que desarrollar. 

Además de conocimientos técnicos y creatividad el estratega 

fiscal deber ser una persona con inclinación al estudio, ca-

paz de trabajar en equipo, tener una actitud inquisitiva, y 

sobre todo ética profesional. 

Ya como punto final únicamente quiero mencionar que lo que 

trata de evitar la planeación fiscal es que el único objetivo 

no sea sólo bajar utilidades de la empresa, ya que ésta uti-

lidad va a parar a la persona fisica y sólámente se traspasa 

el problema de una a otra, lo importante también es tener 

cuantificado el riesgo que se corre al estar violando una 

ley, por lo tanto la planeación fiscal deber ser integrar 

tanto a la persona física como accionista y la empresa. 
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