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Asesora 

  
La planeación fiscal también llamada estrategia fiscal es una necesidad de la 
administración de las empresas, no se trata de evadir o dejar de pagar, sino de 
obtener los mejores beneficios dentro del cumplimiento de la ley.  
 
De acuerdo con Mul Escalada (2011), entre las ventajas que otorga contar con una 
adecuada planeación fiscal están: 
 

 Favorecer la optimización de recursos financieros. 

 Generar una verdadera cultura fiscal, lo cual ayuda a planear y anticipar efectos de 
eventos futuros que puedan tener impacto en las finanzas de cada empresa. 

 Al requerir del análisis de la situación de la empresa, se obliga a detectar otras áreas 
de oportunidad en la organización. 

 Minimizar el riesgo y brindar seguridad al fijar un rumbo con certidumbre, al conocer 
de antemano las áreas de oportunidad y el verdadero comportamiento de la situación 
fiscal de la empresa. 

 
Se entiende por planeación fiscal toda aquella aplicación de estrategias que 
permitan reducir, eliminar o diferir la carga tributaria del contribuyente, 
apegándose siempre a lo permitido por las leyes, contando con el soporte documental 
que demuestre su licitud, procurando el menor riesgo (U Accounting, s.f.).  
 
El pago de impuestos, al igual que otros insumos es un costo y una obligación del 
producto o servicio, por lo tanto, no puede decirse que se está cumpliendo con la misión 
de la empresa de producir el mejor producto o servicio al precio más bajo si incurre en 
altos costos fiscales, que no permitan competir (Urati Gómez, 2013). 
 

Importancia de la planeación fiscal 



No contar con una planeación fiscal adecuada, puede generar problemas con la 
autoridad fiscal, las sanciones que se pueden originar son infinitas y la mayor parte de 
las mismas por lo general llegan a tener un elevado costo en la economía del 
contribuyente sin dejar de mencionar consecuencias negativas producto de la aplicación 
ley penal tributaria. 
 
Las implementaciones de buenas prácticas de planeación fiscal procuran orientar al 
contribuyente para que cumpla adecuadamente con sus obligaciones fiscales, por lo que 
se considera importante tener una planeación fiscal si queremos lograr un trabajo con 
buenos rendimientos, siempre bajo la premisa de respetar el orden jurídico vigente y la 
ética profesional. Además de implementar soluciones de planeación fiscal que se ajusten 
verdaderamente a las necesidades de la empresa. Es de importancia debido a que es 
común que los contribuyentes, con tal de ahorrarse costos, toman decisiones de índole 
fiscal sin la orientación de un profesional; provocando así un desaprovechamiento de los 
estímulos fiscales que permitan contribuir en tiempo y forma con las obligaciones 
tributarias, sin castigar la rentabilidad de la empresa (Corporativo Aliant Empresarial, 
2016). 
 
Conclusión 
 
La planeación fiscal es un proceso que se debe realizar a corto, mediano y largo plazo, 
de acuerdo con las disposiciones legales y sin evadir obligaciones y responsabilidades. 
Se debe realizar teniendo en consideración el medio ambiente que rodea a la 
organización y demostrando un sentido de equilibrio y justicia (Mul Escalada, 2011). 
 
Siempre deben considerarse las leyes que contemplan derechos a favor de los 
contribuyentes, ya que la legislación determina que el ejercicio de esos derechos no 
autoriza a dichos contribuyentes para que violenten la ley por medio del engaño, o 
disfrazando operaciones mediante la simulación de actos jurídicos para obtener 
beneficios que no les corresponden. Para ello todas las empresas requieren de 
profesionales capacitados capaces de plantear estrategias que beneficien de forma 
directa a la empresa de forma que pueda generar mayores utilidades (Mul Escalada, 
2011). 
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