
Sesión 9 
 
HERRAMIENTAS FINANCIERAS PARA LA TOMA DE DECISIONES  
 
 
TEMAS Y SUBTEMAS 
 
9.  Alternativas fiscales  
   
9.1 Beneficio - riesgo      
 
9.2 Base legal 
     
9.3Criterios de la autoridad fiscal  
 
  
 
OBJETIVO PARTICULAR 
 
 
El alumno analizará las características de las alternativas más viables para aplicar 
los beneficios fiscales y los criterios de la autoridad fiscal.     
 
 

 
9. Alternativas fiscales   

 
Cambio en las tasas impositivas   
 

• Cuando se incrementan los impuestos, se reducen los ingresos disponibles 
de las personas y las utilidades de las empresas 
 

• La reducción del ingreso disponible disminuye el poder adquisitivo de los 
individuos y por tanto de la demanda de bienes y servicios 
  

• La reducción de las utilidades después de impuestos disminuye la 
rentabilidad y los fondos disponibles para inversión     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Deducción de impuestos por intereses    
 

• Las empresas deben pagar impuestos sobre los ingresos que obtienen 
  

• Impuestos basados en las utilidades después de deducir los pagos de 
interés, estos disminuyen la cantidad de impuestos corporativos que debe 
declarar la empresa 
   

• Esta característica del código fiscal genera un incentivo para utilizar deuda      
 
 
Depreciación acelerada    
 

• Los cargos por depreciación son deducibles del ISR 
  

• Cuando mayor sea el cargo por depreciación, menor será el pasivo real 
para impuesto 
   

• Las leyes especifican los métodos permitidos para calcular la depreciación 
con el objetivo de medir el ISR     

 
 
Crédito fiscal para inversión    
 
Por el programa de créditos fiscales para la inversión, las empresas comerciales 
podrías deducir un porcentaje especifico del monto de una inversión nueva, en 
cada una de ciertas categorías, como un crédito contra su impuesto sobre la renta. 
 
 
Sistema impositivo mexicano  
 
Los impuestos tienen como finalidad principal obtener los recursos necesarios 
para financiar las actividades propias del estado, como educación, salud, 
administración de justicia, seguridad e infraestructura pública. 
 

 
Simplicidad de los impuestos   
 
Sería de gran importancia, ya que ahorraría recursos a las empresas, fomentaría 
el ahorro y la inversión y a la autoridad incorporarlos en mayor medida a las 
actividades productivas, con base en el principio de capacidad económica, 
sustentado por el principio del beneficio obtenido. 
 
 
 
9. 2 Base legal     



 
Adam Smith   
 
Es quién fija el debate moderno con sus cuatro reglas o principios teóricos de 
tributación: Equidad; certidumbre; comodidad y economía en la recaudación. 
La regla de equidad de Smith, comienza con la capacidad de pago y avanza en el 
sentido de una regla del beneficio. 
 
- Los súbditos de cualquier estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno 
en la medida de lo posible, con arreglo de sus respectivas capacidades, esto es  
en proporción a los ingresos de que disfrutan bajo la protección del estado -. 
 
- Los gastos del gobierno son, para los ciudadanos de una gran nación, como los 
gastos de administración de una gran hacienda para sus copropietarios, los cuales 
sin excepción están obligados a contribuir en proporción a sus respectivos 
intereses -. 
 
La Revolución francesa recoge las máximas - smithianas -  en el primer 
ordenamiento jurídico que claramente adopta el principio de capacidad económica. 
La Declaración de Derechos del Hombre y del ciudadano, en su artículo 13 
establece:  
 
Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración es 
indispensable una contribución común: debe ser igualmente repartida entre todos 
los ciudadanos en razón de sus posibilidades. 
 
 
9. 3 Criterios de autoridad fiscal      
 
El principio de capacidad económica  
 
La justicia vertical; preocupada por la igualdad entre los distintos estratos 
económicos de la sociedad.  
 
La justicia horizontal; preocupada por encontrar la justa distribución de las cargas 
públicas entre los distintos factores de riqueza. 
 
Igualdad o capitación   
 
Nos coloca en un plano de estricta igualdad. En época reciente el Reino Unido 
introdujo el Poll Tax, que deja a un segundo plano el principio de capacidad 
económica para volver al del beneficio. El nuevo tributo era una contribución per 
capita que deben pagar todos los mayores de dieciocho años. Pretendía corregir 
la disparidad entre – los que votan, los que pagan y los que reciben los servicios 
locales -.   
 
Proporcionalidad   



 
Es un criterio de justicia tributaría que entiende que cada persona tiene que 
tributar conforme a su capacidad económica en un mismo porcentaje. Parte de la 
idea de que un sistema tributario tiene que ser neutral, es decir que los distintos 
estratos económicos de una sociedad deben permanecer en las mismas 
circunstancias después de haber tributado.    
 
Progresividad 
 
Este es un criterio de justicia tributaria entendido como la forma de poner en 
práctica la – redistribución  - , idea heredada de la llamada Escuela de la Hacienda 
Social, las principales proceden principalmente de la escuela liberal. En la opinión 
de Hayek – la observancia este principio es un castigo de los económicamente 
hábiles y eficaces, y un premio a los económicamente incapaces. 
 
 
 
Alternativas fiscales: Para poder desglosar este punto, es importante que se 
conozca el procedimiento que se tiene que seguir para el cálculo de impuestos, en 
esta parte se van a tratar el cálculo de impuesto del ISR, IVA y del IETU que son 
los impuestos más comunes en toda organización. 
 
 
Impuesto sobre la Renta (ISR) 
 
El Impuesto sobre la renta (ISR), es un impuesto que se causa en forma mensual  
en forma anual. Los pagos provisionales son a cuenta del impuesto anual, por lo 
que todas las personas morales tienen que calcular este impuesto durante el 
ejercicio y al finalizar. 
 
Para el pago provisional del ISR es necesario primero calcular el coeficiente de 
utilidad, con los datos del ejercicio previo. La fórmula para calcular el coeficiente 
es Utilidad fiscal entre Ingresos nominales. 
 
Los ingresos nominales se obtienen de acumular la totalidad de los ingresos 
(ventas, anticipos de clientes, otros productos, productos financieros) sin 
considerar el ajuste anual por inflación. 
 
La utilidad fiscal se obtiene de restar a los ingresos acumulables las deducciones 
autorizadas. 
 
Este coeficiente de utilidad se va a utilizar en todo el cálculo del ISR mensual. 
 
 
 
 



Para dicho cálculo deben irse acumulando todo los ingresos mensualmente, a lo 
cual se le multiplicaría por el coeficiente de utilidad, para obtener la base de los 
pagos provisionales, posteriormente a esto se le aplicaría la tasa del ISR, en este 
año del 28%, para obtener el ISR, el cual deberá irse disminuyendo de los pagos 
provisionales de ISR que hayamos efectuado meses anteriores del ejercicio, para 
obtener así el ISR a pagar. 
 
Para el cálculo de ISR se debe calcular la depreciación fiscal del activo fijo. El 
activo fijo es la inversión que se tiene de todo el mobiliario, maquinaria y equipo de 
la oficina y la depreciación es el desgaste que tiene el mismo por el paso del 
tiempo.  
 
Este desgaste se calcula utilizando el método de depreciación y amortización de 
línea recta. Utilizando unos % publicado en la LISR, los cuales no pueden ser 
modificados en su aplicación. 
 
Esta depreciación, se calculó y conlleva una actualización, la cual es una parte 
que la autoridad permite deducir, por lo que debe aprovecharse este beneficio 
fiscal. 
 
El ajuste anual por inflación se obtiene de promediar los créditos y deudas durante 
todo el ejercicio y su objetivo es comparar las mismas para ver si hubo una 
ganancia en posición financiera o una pérdida.  
 
Si hay más promedios de activos que pasivos, se dice que hay perdida, por lo que 
el ajuste anual por inflación es deducible. 
 
Si hay más promedios de pasivos que de activos, se dice que hay una utilidad, por 
lo que el ajuste anual por inflación es acumulable. 
 
Ya que se tienen los elementos anteriores, se procede al cálculo del ISR anual. El 
cual debe partir de la utilidad contable. 
Se le aumentan la depreciación contable, ya que previamente fue restada, para 
quitar este efecto se debe sumar. 
 
Se le resta la depreciación fiscal del ejercicio, porque no había sido considerada 
por contabilidad 
 
Se le suma el ajuste anual por inflación acumulable o se le disminuye el ajuste 
anual por inflación deducible según sea el caso. 
 
Obteniendo así el resultado fiscal, todavía a este resultado se le pueden disminuir 
las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores actualizadas, para obtener la nueva 
utilidad o pérdida fiscal. 
 
 
 



A la utilidad fiscal se le aplica el % del impuesto, en este momento del 28%, 
obteniendo así el ISR anual, el cual deberá de disminuirse por los pagos 
provisionales mensuales que se hayan realizado de ISR 
 
Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) 
 
Este impuesto se calcula sobre los flujos de efectivo, considerando todos los 
ingresos menos las deducciones efectivamente pagadas. Al resultado, se le 
aplicará el 17% de impuesto, obteniendo así el IETU. 
 
Este impuesto debe compararse contra el ISR mensual, para ver cuál es mayor, 
se paga el impuesto mayor y éste importe puede disminuirse del pago de 
cualquiera de estos dos impuestos. 
 
En el IETU los activos fijos (inversiones) se deducen totalmente ya que el objetivo 
es grabar los flujos de efectivo. 
 
Impuesto al valor agregado (IVA) 
 
Este impuesto se obtiene de la siguiente fórmula: 
 

IVA Trasladado. IVA desglosado cada vez que la empresa realiza una factura o 
que recibe un ingreso 

 

Menos el IVA acreditable. IVA que nos desglosan cada vez que se realiza una 
compra de materia prima o se realiza un gasto de la empresa. 
 

Al resultado de esta diferencia se le denomina IVA por pagar o IVA a favor. 
 
IVA a favor se considera como IVA acreditable en el siguiente mes, para obtener 
nuevamente a final del mismo el IVA a pagar o nuevamente un IVA a favor. 
 
A diferencia del IETU y del ISR los cuales se hacen pagos mensuales. 
provisionales, el IVA es un impuesto mensual definitivo. Por lo que al finalizar el 
ejercicio no se tiene que hacer declaración anual del IVA. 


