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Antecedentes en México de la planeación fiscal 
internacional y su repercusión en la 

reforma fiscal 2020
 Leopoldo Reyes Equiguas

Querido lector, hoy platicaremos sobre 
algunos eventos históricos en materia 
económica, comercial y fiscal, que dieron 
como consecuencia la implementación de 
una parte de las reformas fiscales recién 
aprobadas por el Congreso Federal para 2020, 
concretamente las relativas a la prohibición 
de la deducibilidad de ciertas erogaciones 
efectuadas entre empresas multinacionales 
con partes relacionadas en el extranjero, 
derivadas de acuerdos estructurados, cuando 
se utilicen figuras transparentes o híbridos, 
en donde los pagos por parte de un residente 
en México son deducciones fiscales, pero la 
contraparte en el extranjero no acumula el 
ingreso para el pago del ISR, generando así 
una asimetría fiscal, lo que no le gusta a los 
fiscos de ningún país, pues se vuelve muy 
compleja su fiscalización, lo cual denota por 
parte de los gobiernos un reconocimiento en 
el incremento preocupante de operaciones a 
nivel internacional con la finalidad de evitar 
o disminuir el pago de impuestos, teniendo 
un reto para todos los países que integran 
la Organización para la Cooperación y el 
desarrollo Económico (OCDE) incluyendo 
México, en la necesidad de regular de manera 
efectiva las operaciones internacionales, 
levantando el velo corporativo y dejando 
expuestas las verdaderas operaciones, 
intereses y beneficios que los diversos 
agentes económicos hoy mantienen en 
el anonimato, para no quedar sujetos ni 
vinculados a ninguna jurisdicción fiscal, y con 
ello, seguir evadiendo impuestos por falta 

de regulación armonizada a nivel mundial, 
lo cual en el caso particular de México, 
cada vez es menos probable, pues nuestro 
país se ha dado a la tarea de implementar 
todo aquello que recomienda la OCDE al 
respecto; acompáñame y analicemos juntos 
los antecedentes en México que provocaron 
la regulación de la práctica conocida como 
“Planeación fiscal internacional”. Espero sea 
de tu agrado.
    
El comercio internacional ha provocado 
un gran desarrollo económico en diversas 
latitudes del planeta; cada vez son más los 
países que, con independencia de su régimen 
político, o de la ideología social que el gobierno 
en turno adopte a través de sus políticas 
públicas, reconocen la necesidad de contar 
con una apertura comercial que les permita 
acceder a los mercados internacionales en 
las mejores condiciones de precio, calidad y 
principalmente disponibilidad.

Ningún gobierno hoy en día puede mantenerse 
al margen del fenómeno denominado por los 
economistas como globalización económica, 
el cual permite el libre tránsito transfronterizo 
de personas, bienes y capitales, alcanzando 
de esta forma esquemas comerciales y de 
negocios que en antaño eran impensables, 
dada las economías cerradas como la que 
México mantuvo hasta finales de los años 
ochenta, en donde la estrategia comercial de 
“sustitución de importaciones” provocó que 
la industria mexicana se rezagará en materia 
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de desarrollo tecnológico, que sus procesos 
de fabricación fueran arcaicos y demasiado 
costosos, ya que el nivel de industrialización 
era muy bajo en comparación con otras 
economías, lo que quedó evidenciado con 
la entrada en vigor del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (hoy TMEC), 
generando la desaparición de una gran 
cantidad de empresas que no pudieron 
competir en un mercado abierto, obligando a 
México a establecer un sistema económico 
que eliminase todo aspecto de proteccionismo 
y permitiera a las empresas norteamericanas 
y canadienses invertir en nuestro país sin las 
limitantes y prohibiciones que existían antes de 
la incorporación de México a la Organización 
Mundial de Comercio.   
      
Desde que México abrió sus fronteras al 
comercio internacional y hasta la fecha, de 
conformidad con la Secretaría de Economía, 
el país cuenta con una red de 12 tratados de 
libre comercio con 46 países, 32 acuerdos 
para la promoción y protección recíproca de 
las inversiones (APPRIs) con 33 países y 
acuerdos de alcance limitado (acuerdos de 
complementación económica y acuerdos de 
alcance parcial) en el marco de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI), 
alcanzando de esta forma un incremento 
de sus operaciones comerciales a nivel 
mundial con presencia en América del Norte, 
Centro y Sudamérica, donde destaca el 
Mercosur, Asia-Pacífico y la Unión Europea; 
por lo que cualquier empresa mexicana que 
quiera realizar negocios fuera del territorio 
nacional tiene la ventaja de que nuestros 
gobiernos, desde Salinas de Gortari (impulsor 
del TLCAN), hasta Peña Nieto, pasando 
por Zedillo, Fox y Calderón, le han dado 
importancia a estos aspectos de la economía, 
permitiendo y facilitando la concreción de 

todo tipo de tratados o acuerdos en beneficio 
de productores y exportadores de nuestro 
país; tan es así, que por lo menos hasta las 
primeras negociaciones entabladas para la 
firma del TMEC, encabezadas por el entonces 
secretario de Economía del gobierno 
peñista, Idelfonso Guajardo, el equipo de 
negociadores mexicanos gozaba de un gran 
prestigio profesional, dada la experiencia 
internacional en el ámbito de la celebración de 
tratados comerciales, con más de 30 años de 
experiencia.

Siendo entonces la materia comercial la punta 
de lanza que ha permitido que los gobiernos 
faciliten la actividad mercantil mediante el 
intercambio de bienes y servicios en un 
espectro muy amplio de negocios, el resultado 
de la apertura comercial nos lleva a otro 
aspecto no menos importante, todo lo relativo 
a la regulación fiscal de las transacciones a 
nivel internacional, fenómeno que de poco a 
poco ha incidido en las legislaciones locales 
de diversos países que se encuentran 
inmersos en la implementación de los tratados 
de naturaleza comercial, por lo que México no 
se encuentra ajeno a dichas circunstancias.
Conforme a lo expuesto, la materia fiscal y 
su aplicación a nivel internacional tiene una 
lógica repercusión que ha venido en aumento, 
si tomamos en cuenta que en los últimos 50 
años, el mundo ha vivido grandes cambios y 
avances en diversos terrenos de la ciencia y el 
quehacer humano, ya que no se trata solamente 
de la firma de convenios de libre comercio, 
están Internet, las aplicaciones electrónicas, 
el dinero virtual, la tecnología disruptiva que 
combinada con los acuerdos entre gobiernos, 
detona un incremento de las actividades 
productivas mundiales sin precedentes, lo que 
ha permitido que una empresa radicada en un 
continente pueda cerrar negocios en minutos 
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por cantidades multimillonarias, sin necesidad 
de tener presencia física en el país donde se 
ubica su contraparte, y que funge como fuente 
de riqueza de donde se obtuvo la ganancia, 
complicando de esta manera el trabajo de los 
fiscos de los países involucrados en este tipo 
de transacciones, ya que se dificulta identificar 
de manera precisa la identidad del beneficiario 
efectivo de la operación, con la finalidad de 
atribuirle la carga fiscal que corresponda a la 
residencia de dicho beneficiario. 
 
Pero más allá de los fenómenos tecnológicos 
y modelos de negocio que hoy tienen al 
mundo y principalmente a los gobiernos 
trabajando para idear la mejor forma en que 
se puede regular, supervisar y fiscalizar a 
las empresas que logran trascender el plano 
internacional con sus operaciones en el ámbito 
digital, es necesario hacer un recuento de los 
antecedentes más próximos que dieron como 
resultado el surgimiento de esta aparentemente 
nueva e inacabada práctica conocida como 
“Planeación fiscal internacional”, que ha venido 
impactando a la legislación fiscal mexicana 
desde la incorporación de los precios de 
transferencia, las diversas metodologías para 
su determinación y sus efectos de acumulación 
en materia del ISR, pasando por los reportes 
e informes derivados de los intercambios de 
información entre los fiscos de diferentes 
países, hasta lo recién añadido en la reforma 
fiscal 2020 para las empresas multinacionales 
en materia de regulación de mecanismos 
híbridos y de figuras jurídicas extranjeras, con 
lo que se pretende evitar la aplicación de la 
planeación fiscal en el ámbito internacional, 
en perjuicio de los países involucrados.
Desde su origen, los sistemas fiscales han 
sido cuestionados y puestos a prueba por 
diferentes especialistas, desde economistas, 
abogados tributaristas y constitucionalistas, 

hasta contadores públicos con profundos 
conocimientos en la materia fiscal, donde el 
juego tiene un solo objetivo, tratar de pagar 
lo menos posible en un entorno cada vez 
más competitivo para el contribuyente, por 
el número de competidores que ha generado 
el mercado abierto y el libre comercio, y el 
cada vez más ajustado nivel de recaudación 
para el gobierno en turno, que requiere de los 
recursos financieros necesarios para operar; 
en este aspecto, no podemos omitir el hecho 
de que México es uno de los países con menor 
índice de recaudación fiscal respecto del PIB, 
en comparación con los países miembros de 
la OCDE.

Partiendo de un nivel muy básico, por muchos 
años en nuestro país se tuvieron mediante 
los mecanismos proteccionistas de nuestra 
economía, como únicos competidores a los 
propios productores y fabricantes mexicanos, 
quienes bajo el lema “Lo hecho en México está 
bien hecho” se regodearon en la mediocridad, 
la mala calidad de sus productos y servicios, 
a sabiendas que no había necesidad de 
esforzarse demasiado, ya que debido a los 
aranceles tan altos que el gobierno aplicaba 
a las importaciones en general, productos de 
calidad extranjeros no podían ser consumidos 
por la gran mayoría de los mexicanos, por 
lo que el consumidor nacional tenía que 
conformarse con productos de baja calidad 
con precios que si bien es cierto, eran más 
baratos que los productos de importación, 
no guardaban relación entre lo pagado por el 
cliente y lo que terminaba recibiendo a cambio; 
sin embargo, el paraíso de la mediocridad no 
duró mucho, ya que el productor mexicano que 
nunca se preocupó por invertir en tecnología, 
en mejoras de procesos o en innovación de 
sus productos, a partir de la entrada en vigor 
del TLCAN tuvo que competir con industrias 
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americanas y canadienses, las cuales 
contaban con un alto nivel de industrialización 
y tecnología, logrando con ello, eficientar y 
abaratar los costos de producción que les 
permitían ofrecer productos de mejor calidad 
y a menor precio que los elaborados en 
México; así se cayó en cuenta que el modelo 
económico de “sustitución de importaciones” 
implementado por México desde la posguerra 
hasta finales de los años ochenta, no sólo no 
permitió el crecimiento del país, sino que dejó 
a la industria mexicana estancada en procesos 
de producción casi artesanales, dependientes 
de mano de obra que en su mayoría no 
era calificada, y con un rezago en cuanto a 
desarrollo tecnológico e industrial de más de 
tres décadas respecto a sus nuevos socios 
comerciales, Estados Unidos y Canadá.

Ante el escenario tan sombrío que presentó 
la entrada en vigor del TLCAN para muchas 
empresas mexicanas de todos tamaños, se 
comenzaron a buscar alternativas de “ahorros” 
y “optimización” de recursos financieros; ante 
ello muchos optaron por la informalidad, 
dejando el cumplimiento de normas de 
todo tipo a un lado con el único ánimo de 
subsistir; muchos otros buscaron asesoría 
especializada, teniendo como respuesta la 
propuesta de despachos de contadores y 
abogados, en la cual básicamente se planteaba 
la implementación de incipientes planeaciones 
fiscales, cuyos costos de implementación no 
estaban al alcance de muchos, pero para 
aquellas empresas que lo podían llevar a 
la práctica se generaban ahorros que se 
convertían en oxígeno puro ante situaciones 
de competencia comercial verdaderamente 
encarnizadas, que en muchas ocasiones 
resultaban de vida o muerte para las empresas.
De esta forma, las planeaciones fiscales 
que comenzaron a permear entre diferentes 

tipos de contribuyentes, tenían básicamente 
dos aspectos primordiales, el primero, la 
erosión de la base del ISR con diferentes 
tipos de deducciones que no se encontraban 
reguladas ni limitadas (por ejemplo, los 
gastos de representación, la deducción de 
automóviles y los consumos en restaurante), 
sin contar la defraudación fiscal y simulación 
de operaciones (que siempre han existido), 
y segundo, la generación de un beneficio 
adicional con la mencionada disminución 
manipulada para la base del ISR, consistente 
en la eliminación de la base para el pago de 
la PTU, con lo que se tenía un ahorro muy 
sustancial de un 35% del ISR (a principios de 
los años noventa era la tasa vigente), más el 
10% de PTU, teniendo un ahorro total de 45%. 
Nada mal para aquellos que con tal ahorro no 
solamente hacían frente a la competencia de 
los nuevos agentes económicos extranjeros, 
sino incluso, alcanzaba para pagar los 
honorarios de los asesores fiscales y de 
paso, incrementar los ingresos de los socios, 
para acuñar la famosa frase vigente de aquel 
entonces: “empresas pobres, empresarios 
ricos”.  

Ante la necesidad del gobierno de acotar 
a lo que pudiéramos nombrar como las 
primeras planeaciones fiscales agresivas, el 
Ejecutivo decidió implementar el denominado 
impuesto al activo (IMPAC), mismo que 
pretendía obligar al pago de  un 2% del total 
de activos que conformaran el patrimonio de 
las empresas (financieros, fijos e inventarios), 
bajo la premisa de que si en materia del ISR la 
sociedad declaraba pérdida, se tenía que pagar 
como impuesto mínimo el 2% de la capacidad 
instalada, o bien, si el ISR resultaba menor 
que el IMPAC, se pagaba el que resultara 
mayor, logrando cobrar un tributo mínimo que 
antes no se recaudaba. 



CORPORATIVO7

No obstante que el IMPAC tuvo un éxito 
relativo en cuanto a su función de impuesto 
mínimo, poco a poco se fue desdibujando 
por diferentes circunstancias, entre otras, 
por amparos que debilitaron su eficacia, así 
como novedosas planeaciones que de igual 
manera dejaron los niveles de recaudación 
en ese rubro, en un grado en que comenzó 
a ser más costoso el control, fiscalización y 
cobro del tributo, que lo que se recaudaba; era 
momento de olvidarse de IMPAC, y pasar al 
siguiente nivel.

Un nivel más agresivo adoptado por parte 
de las autoridades fiscales mexicanas se vio 
plasmado en la reforma fiscal más importante 
del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, 
misma que entró en vigor en el año 2008 en 
pleno arranque de su sexenio, dando como 
resultado el surgimiento de los dos tributos 
más controversiales de la historia moderna 
de nuestro país, solamente superados por el 
absurdo “impuesto a las ventanas” creado por 
Antonio López de Santa Anna, denominados 
impuesto especial a tasa única” (IETU), e 
impuesto sobre depósitos en efectivo (IDE). El 
primer tributo mencionado tenía como principal 
objetivo recomponer el cúmulo de exenciones 
y tratos diferenciados que habían quitado 
eficacia y eficiencia al ISR, así como colmar 
aquellas lagunas que técnicamente permitían 
aprovechar por parte del contribuyente, bajo 
mecanismos conocidos como “fraude a la 
ley”, cuestiones que por falta de regulación 
o incluso por la falta de técnica legislativa, 
daban diversas oportunidades de eludir sin 
responsabilidad administrativa o penal el pago 
de impuestos; fue tan arrogante la posición 
del Ejecutivo, que según las proyecciones del 
gobierno en aquel entonces, el IETU terminaría 
sustituyendo al ISR, ya que se esperaba que en 
un término de tres años a partir de su entrada 

en vigor, el nivel de recaudación del IETU 
superaría por mucho a la contribución que 
históricamente le ha generado más ingresos 
al Estado, pero Calderón y sus asesores 
económicos no contaron que contra su 
reforma fiscal se interpondrían tal cantidad de 
amparos, que tuvieron que abrirse de manera 
extraordinaria salas auxiliares para dar cabida 
a tantas promociones interpuestas por los 
particulares afectados; según estimaciones, se 
interpusieron solamente en  2008 un promedio 
de 244 demandas de amparo diariamente 
contra el IETU, y otros tantos contra el IDE, 
y aunque dichas contribuciones terminaron 
siendo declaradas por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación como constitucionales 
bajo una serie de airados reclamos de 
diferentes cámaras empresariales, en el 
ambiente quedo una sensación de que los 
intereses políticos y económicos del país se 
impusieron ante las razones jurídicas que 
debieron declarar como inconstitucionales los 
impopulares impuestos calderonistas.

Llegó 2014 y con él se robusteció de forma 
importante al fisco mexicano; aquellas primeras 
reformas de 2004 donde se incorporaron 
elementos tecnológicos al ejercicio público 
de la administración tributaria como la firma 
electrónica y las notificaciones por correo 
electrónico, encontraron eco con la creación 
de la factura electrónica (comprobante fiscal 
digital o CFDI), la contabilidad electrónica, 
el buzón tributario y el novedoso esquema 
de cruces de información para la verificación 
del cumplimiento de obligaciones fiscales 
conocido como auditoría electrónica; todos 
estos aspectos convirtieron al Servicio de 
Administración Tributaria en una agencia 
tributaria estratégica, dotada de una tecnología 
que envidiarían las economías más avanzadas 
del mundo, con una plataforma electrónica 
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que hoy en día puede identificar en tiempo 
real todas las transacciones comerciales 
que celebre una empresa, sin importar el 
lugar, zona o territorio del país en el que se 
efectúe, dándole una ventaja al fisco respecto 
de la situación fiscal que de forma individual 
mantiene un contribuyente en particular, lo que 
le ha permitido incluso crear modelos de riesgo 
para identificar más rápidamente operaciones 
atípicas que denotan desde una simulación de 
operaciones con fines de evasión fiscal, hasta 
flujos de efectivo que pudieran estar siendo 
generados por algún otro ilícito como el lavado 
de dinero.     

Lo anterior, aunado a las reformas penales 
aprobadas a finales del presente año, nos 
llevan a confirmar que a diferencia de otras 
administraciones, el combate o la guerra 
que se declaró no es al crimen organizado 
en general, sino a los evasores fiscales, que 
precisamente con tales reformas para 2020 
ya serán considerados como parte del crimen 
organizado e incluso, como un riesgo para la 
seguridad nacional, dejando en el ambiente 
la percepción de que el gobierno actual 
iniciará un combate sin cuartel, pero no en 
municipios ni entidades federativas, sino en 
los sistemas electrónicos del SAT, del sistema 
financiero y del Sistema de Administración 
de Justicia Administrativa y Penal, terreno 
en el cual, la victoria dependerá de cuanto 
recurso ilícito pueda asegurar, incautar y 
adjudicarse la administración pública, con lo 
que se materializaría el consejo de expertos 
en seguridad nacional que coinciden en el 
hecho de que a las organizaciones criminales 
no se les debe atacar en las calles, sino a 
través del bloqueo de recursos económicos 
para provocar su inoperancia.

Con independencia de cual sea el nivel de éxito 
que alcance la actual política fiscal penal, es un 
hecho que los actos de corrupción, el lavado 
de dinero y la defraudación fiscal son tres 
clavos con los que se ha crucificado al país; 
los informes del Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI) son contundentes en el 
sentido de que a México le duelen tres grandes 
delitos: la corrupción, el narcotráfico y la 
evasión fiscal, delitos que en algún momento 
de las transacciones comerciales convergen en 
cuentas aperturadas en bancos administrados 
por un mismo sistema financiero, el mexicano; 
efectivamente, por el sistema financiero 
mexicano transitan y coexisten dineros de 
políticos corruptos, dineros provenientes del 
desvío de recursos públicos, de lavado de 
dinero de narcotraficantes y defraudadores 
fiscales profesionales, y de empresas 
legítimas, y lo único que aparentemente tendría 
que hacer el gobierno es identificarlo, aunque 
se dice fácil, resulta sumamente complejo.

Es evidente que nuestro gobierno, con todas 
las agencias que pertenecen al Sistema de 
Seguridad Nacional, está buscando la fórmula, 
la programación, el algoritmo que permita 
identificar desde el primer momento de su 
incorporación al sistema financiero, aquel 
recurso de dudosa procedencia y que deberá 
pasar por filtros cada vez más rígidos, debiendo 
transparentar al 100% todo tipo de operación, 
principalmente la que hace llegar recursos 
del extranjero, como la que genera salidas de 
dinero del país, lo cual pone nerviosos a propios 
y a extraños, y dada la facilidad y prontitud 
que muestra en la actualidad la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) para inmovilizar 
fondos o cuentas con recursos sospechosos, 
muchos han decidido no tener que vérselas 
con los nuevos controles fiscales, financieros 
y administrativos del actual gobierno, e 



CORPORATIVO9

incluso de los anteriores, y han decidido 
llevar recursos e inversiones a otras latitudes 
donde la legislación y control gubernamental 
es eminentemente más laxo, al grado incluso 
de no someter al pago de impuestos las 
operaciones celebradas bajo determinados 
parámetros o figuras consideradas como 
híbridos o transparentes, con lo cual no 
solamente se puede continuar con alguna 
actividad ilegal como puede ser la venta de 
facturas, la simulación de operaciones o el 
lavado de dinero, sino además, con la simple 
y muy tolerada defraudación fiscal, pero al 
gobierno le urgen recursos y el particular no 
está dispuesto a dárselos tan fácilmente.

Pareciera que el escenario vuelve a ser el 
mismo de cuando se firmó el Tratado de 
Libre Comercio, empresas que compiten 
con agentes económicos externos que no 
dudarán en desaparecer a cualquier cadena 
productiva para quedarse con el mercado; 
sólo que ahora la competencia mutó, ya que 
quienes compiten son los países y fiscos 
de todas partes del mundo, que quieren 
hacerle atractiva al “contribuyente global” su 
jurisdicción, sin importar si con ello se tienen 
que otorgar canonjías o privilegios que rayen 
incluso en la pérdida de soberanía nacional, 
con tal de contar con la preferencia de los 
capitales mundiales sin importar de donde 
provengan, sean lícitos o ilícitos, lo que sería 
muy dañino para las economía del mundo; 
imagínate, querido lector, que México con tal 
de paliar la pobreza y contar con recursos para 
sus programas sociales, aceptara ser receptor 
de recursos prevenientes de actividades 
consideradas como ilícitas, a fin de poder llevar 
a sus arcas dichos recursos, pero en el caso 
de nuestro país, no lo hace por los convenios 
internacionales que se tienen firmados, pero 
cuantos países estarían dispuestos a ello.

La disyuntiva es clara, México ha seguido al pie 
de la letra las recomendaciones de la OCDE, 
tiene desde hace años la legislación encaminada 
a regular operaciones internacionales, desde 
los precios de transferencia, así como la 
creación de normas administrativas que van 
alineadas a la observancia del “Programa 
BEPS”, (Action Plan on Base Erosion and 
Profit Shiffting, por sus siglas en inglés), se 
han implementado normas para el intercambio 
amplio de información y transparencia de 
las planeaciones fiscales globales bajo el 
esquema de “Informe País”; ahora con las 
reformas de 2020 se deja sin posibilidad 
para que las empresas multinacionales 
puedan hacer deducibles gastos en ciertas 
jurisdicciones que aprovechando la legislación 
local, saquen recursos del país para no pagar 
impuestos en México mediante planeaciones 
fiscales agresivas internacionales, lo cual nos 
hace reflexionar sobre la necesidad de crear 
un esquema de fiscalización supranacional, 
ya que no hay impuestos internacionales, las 
contribuciones solamente pueden ser locales 
o municipales, estatales y federales, y la 
regulación internacional se genera a través 
de dos principales fuentes: los comentarios y 
recomendaciones de la OCDE para armonizar 
las legislaciones domésticas de cada país 
miembro, y los tratados internacionales en 
materia fiscal; sin embargo, son sólo reglas 
de aplicación para identificar al beneficiario 
efectivo y determinar en qué país debe 
tributar atendiendo al tipo de operación. Hoy 
las grandes transnacionales tiene más poder 
económico que muchos gobiernos; someter a 
dichas organizaciones mercantiles globales 
puede ser sumamente complicado y riesgoso, 
ya que siempre habrá alguna jurisdicción 
dispuesta a recibir los recursos financieros 
de una entidad que pretenda mantener en 
el anonimato dichos fondos, la ubicación y 
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aseguramiento de los mismos, pues la eliminación del velo corporativo en operaciones fiscales 
internacionales, ha dependido más de investigaciones periodísticas como el “Panama Papers”, 
que de investigaciones criminales; esperemos entonces que la asimilación de las normas y 
recomendaciones internacionales, así como la implementación de tratados en materia fiscal, 
le rindan frutos al gobierno mexicano, ya que de no ser así, no nos extrañe la implementación 
de uno de esos programas que los presidentes anteriores implementaron en nuestro país para 
la “repatriación de capitales”, como un intento desesperado de paliar la falta de recaudación 
aumentando así las dudas respecto de conocer si el actual gobierno, tiene las tablas suficientes 
en materia económica para enfrentar los grandes retos que están por venir.   
               
Por lo pronto, estimado lector, habrá que tener en cuenta que las planeaciones fiscales pueden 
ser a nivel nacional o internacional, que las nuevas disposiciones en materia de esquemas 
reportables van encaminadas a supervisar o fiscalizar tanto a unas como a otras, y que el 
éxito de los negocios depende mucho de saber medir y asumir riesgos; a veces se gana más 
perdiendo que tratando de llevarse todas las ganancias sin un razonable pago de impuestos.

 Nos saludamos en el próximo número.
    


