
Sesión 8 
 
HERRAMIENTAS FINANCIERAS PARA LA TOMA DE DECISIONES  
 
 
TEMAS Y SUBTEMAS 
 
8.   El alto directivo y el cumplimiento de las obligaciones  fiscales  
  
8.1 Prestaciones y utilidades  
    
8.2 Alternativas fiscales     
 
 
OBJETIVO PARTICULAR 
 
El alumno establecerá la dimensión del alto directivo respecto al correcto 
cumplimiento de las obligaciones fiscales.     
 
 
8. El alto directivo y el cumplimiento de las obligaciones fiscales 

El Director Financiero es el responsable de diseñar y llevar a cabo el cumplimiento 

de las estrategias y tácticas que permitan reducir los flujos de efectivo en el pago 

de contribuciones y cuotas que redundan en elevar al máximo el patrimonio de la 

empresa     

 

Para establecer el efecto positivo en el tratamiento de las contribuciones  y cuotas 

fiscales  es importante. 

• Conocer las operaciones que realiza.  

• Saber cuál es el régimen fiscal aplicable.   

• Analizar las políticas establecidas.  

• Establecer su planeación estratégica 

 

 

 

 



La información que es necesario conocer, para tener una opinión  sobre la 

situación fiscal de la empresa es la siguiente. 

• Giro mercantil.  

• Personalidad Jurídica. 

• Tecnología utilizada  

• Ciclo económico 

• Cálculos de impuestos a contribuir  

• ISR, IVA, Predial, IMSS , SAR, INFONAVIT y Nómina   

 

La planeación de los impuestos es la actividad tendiente a determinar los efectos 

fiscales financieros que producen las operaciones normales de la empresa. Su 

finalidad es elegir las situaciones jurídicas más convenientes que permitan 

minimizar  el costo fiscal de manera legítima y aprovechar al máximo las ventajas 

que conceden las leyes fiscales     

 

Sin duda el objetivo de la planeación fiscal financiera no debe ser la evasión de 

impuestos, ya que los pagos por recargos y sanciones no son deducibles para 

efectos del impuesto sobre la renta. 

 

Efectos positivos del pago de impuestos  

• Incrementar el crecimiento económico  del país.  

• Mejorar o aumentar los productos o servicios. 

• Disminuir las deudas 

• Mantener la estabilidad monetaria 

• Restringir o expandir el crédito 

• Incrementar la inversión en sectores económicos 

• Reducir el ritmo del proceso inflacionario    

   



 

El objetivo de la planeación fiscal en nuestro país es cumplir con las funciones de 

promoción económica y social, la seguridad nacional pública y el bienestar 

colectivo, se presenta como una función derivada del conjunto de obligaciones 

impuestas por el sector y por la comunidad mediante procesos de negociación 

empresarial. 

 

El Director Financiero o bien el Contralor debe tener en cuenta lo siguiente:  

Aspectos que debe considerar para la planeación de los impuestos 

• Ubicarla en una zona donde existan tratos fiscales más favorables. 

• Acelerar o diferir ingresos y gastos considerando las estimaciones de pagos 

futuros en función de las necesidades de la empresa 

• Ubicar las inversiones en los renglones con tratamientos fiscales 

preferentes 

• Elegir los métodos más propicios para las depreciaciones de los activos y la 

valuación de inventarios  

 

De manera enunciativa se relacionan algunas de las disposiciones legales que 

pueden afectar las actividades de una empresa  

 

• Ley del Impuesto Sobre la Renta 

• Ley del Impuesto al Valor Agregado 

• Ley del Seguro Social  

• Ley Federal del Trabajo  

• Ley del Seguro social  

• Ley de Infonavit  

• Ley General de Sociedades Mercantiles  

• Ley de Títulos y Operaciones de Crédito  



• Código Civil   

 

8. 1 Prestaciones y Utilidades 

 

Para mejorar la  satisfacción del empleado se han creado esquemas de pago    

• Planes de pago basados en las habilidades 

• Sistemas de pago para toda la fuerza laboral  

• Incremento de salario para todos  

• Sistemas de pago basados en el desempeño 

• Participación de las ganancias 

 

Prestaciones     

• Pólizas de seguros  

• Prestaciones independientes de las tareas cotidianas   

• Prestaciones relacionadas con el horario   

• Servicios a los empleados  

• Servicios sociales  

• Participación de utilidades   

 

Recompensas económicas     

Tienen un valor social y económico, por lo cual desempeñan un papel clave en 

varios modelos de motivación e inciden directamente sobre el comportamiento de 

las personas en el trabajo. 

 

 

 



Modelo de equidad      

Los insumos que proveemos a la empresa deben ser iguales a las recompensas 

que la empresa nos proporciona  

 

Insumos:  

Aportaciones que hago a la empresa  

Experiencia, antigüedad, educación, compromiso, mi propia vida  

 

Recompensas  

Lo que espero obtener como contraprestación    

Dinero, reconocimiento, ascensos, prestigio social  

 

Si la empresa considera que los beneficios económicos concedidos se han 

convertido en una carga financiera excesiva, puede optar por alternativas que no 

supongan grandes costos: como proponer un día de ropa informal o bien 

descuentos en cafetería, contribuyen a incrementar la moral del empleado y 

repercute en mayor productividad. 

 

 

 


