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En la Planeación Patrimonial, como en 
cualquier otro aspecto de la vida, muchos de 
nosotros tenemos hábitos destructivos, que 
nos impiden lograr nuestros objetivos.

El primer paso para tratar de superarlos de 
nuestra conducta es sustituirlos por hábitos 
mucho más sanos. 

Uno de los mejores hábitos es desarrollar y 

mejorar nuestra Educación 
financiera, ya que esta nos permitirá 

conocer la forma mas adecuada de  Planear y 
administrar nuestro Patrimonio.

Introducción
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Qué responderías si te hicieran las 

siguientes preguntas:

•¿Realmente sabes  lo que está mal con 

tu vida financiera?

•……………………………….

•¿Tienes claro realmente cuál es tu nivel 

actual de salud financiera?

•………………………………..

•¿Está seguro que estás manejando tu 

vida financiera de una manera adecuada y 

que te acerca a tus objetivos de vida?

•………………………………….

Ver you tube:  60 Minutos Para Volverse Rico Robert Kiosaky



4

Aspectos
Psicológicos
(personales)

Aspectos
Legales

Aspectos
Fiscales

Aspectos
Contables y 
Financieros

¿Qué aspectos influyen sobre el dinero y 
el patrimonio?

Aspectos
Empresariales

Dinero

Aspectos
Económicos, 

Políticos y 
sociales
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Aspectos
Psicológicos
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Tema I
Los hábitos y el Proceso de Coaching Financiero

(Aspectos psicológicos)

Ver en you tube: La ley de atracción-abundancia

No dejes que los arboles te impidan ver el bosque
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Salud
Dinero
Amor

En 
equilibrio

Rueda de la 
Vida

Ver you tube: Los secretos de la vida
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¿Cuál es la pregunta correcta en 
materia de dinero?

¿Con cuanto dinero puedo lograr 
mis objetivos?

¿Cuánto dinero necesito para ser
feliz?

Correcta

Incorrecta

El dinero bien administrado y bien distribuido en las diferentes 
áreas es un factor importante en el logro de mis objetivos. 

Ejemplo: Si gasto  en exceso en diversiones o viajes 
esto no permite que se logren los objetivos que equilibran mi vida.
En el otro extremo, si dejo de gastar en ello, genera una distorsión, 

cada persona debe de escoger su punto de equilibrio.

Es de reconocer que algunos objetivos ni si quiera requieren de 
dinero,sino de otras virtudes, como la inteligencia, paciencia, bondad 

o conocimiento .
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Hábito 1

No tener bien definidas nuestras metas 

y objetivos( ver rueda de la vida) tanto a 

corto como a largo plazo. 

Hábito 2

No llevar un registro detallado de 

nuestros ingresos y gastos. Es decir, no 

sabemos dónde va nuestro dinero, así 

como de nuestros bienes y deudas.

Hábito 3

No ahorrar el producto de nuestro trabajo

Inteligente. 

¿Cuál son los 7 hábitos altamente destructivos en las 

formación de un Patrimonio?
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Hábito 4
No invertir en forma diversificada o haberlo 
hecho sin un estudio detallado de las 
diferentes opciones.

Hábito 5
No tener un fondo para emergencias
(Colchón financiero).

¿El patrimonio es un reflejo de la personalidad?

http://www.planeatusfinanzas.com/reflexiones-sobre-mi-accidente/
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Hábito 6
No trabajar inteligentemente, sino con el 

máximo esfuerzo y los mínimos resultados

Hábito 7
No planificar el dinero que se requiere en las 
diferentes etapas de la vida.

ver en you tube: $$$Secretos de La Mente Millonaria de harv
eker-Abre Tu Mente Al Dinero$$$
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La autosugestión y el dinero
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Imagine y 
Visualice 

Repita palabras
motivadoras

Piense y Hágase rico
Napoleón Hill

Escriba lo que 
usted desea

Desarrolle un plan
general

Ejecute las 
Acciones necesarias

1

2

3

4

5

6

Asuma las cosas como 
reales( sugestión)

Ver en you tube: piense y 
hágase rico autolibro

Ver en you tube: El Poder de la Visualización
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Perfil y actitud

Ver you tube: El secreto es la ley de atracción Bob Proctor
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Persistencia

Control del deseo

Cooperación armoniosa

Hábitos adecuados

Creativo

Liderazgo

Sexto sentido

Actitudes a desarrollar

¿Qué otros propones?

1

2

3

4

5

6

7

Lo mas importante es 
que se practique y sea

constante.

9

10

11

Responsable8
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¿Cuáles son las principales 
frases irracionales?

No hay
Trabajo

No puedo
Ahorrar

No me 
alcanza para 

Invertir

El dinero es una consecuencia 
de nuestra mente

Generalizar y exagerar nos limita en nuestros objetivos
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Consciente
( Yo)

Inconsciente
( Superyo)

( Ello)
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10 frases que nos limitan al progreso económico 
por costumbres, ideas y creencias negativas :

1. Los ricos son malos

2. Vengo de una clase 
pobre

3.  Quisiera dejar de 
trabajar

4. Me gusta demasiado 
gastar en cualquier cosa

5. Es muy difícil lograrlo

6. No deseo cambiar , ya
que puede ser peor

7. No me interesa el 
dinero

8. No tengo tiempo

9. No me enseñaron a 
ahorrar

10.  No deseo cambiar 
ninguna de mis ideas.

Ver en you tube:
Documental Completo: Mentes 
brillantes "los secretos del 
cosmos"
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10 frases que nos dan progreso económico por 
costumbres, ideas y creencias positivas :

1. Los ricos son 
personas como yo

2. Vengo de una clase 
orgullosa

3. Quisiera seguir 
trabajando

4. Me gusta demasiado gastar en 
cosas necesarias

5. Es muy fácil lograrlo

6. Deseo cambiar , ya
que puedo aprender

7.  Me interesa el dinero

8.  Siempre tengo tiempo

9. Me enseñare a 
ahorrar

10. Deseo cambiar  por 
las ideas que me 

beneficien

Ver en you tube: The secret
Riches.. Spanish Translation

Tu creas tu propio 
universo

Winston Churchill
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Todos nosotros necesitamos de 
especialistas que nos ayudan a 
cuidar y manejar distintos aspectos 
de nuestra vida. Por ejemplo: los 
médicos nos ayudan a cuidar 
nuestra salud física, los psicólogos 
nos brindan apoyo emocional y los 
abogados nos ofrecen apoyo y 
asesoría legal.
De la misma forma, muchos de 
nosotros necesitamos apoyo y 
asesoría en el manejo de nuestra 
vida financiera.

El proceso de Coaching en la 
Consultoria patrimonial

Las tarjetas de crédito no son para usar el 
crédito, sino es un medio alternativo de 

pago
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El proceso de Coaching en Finanzas 
Personales está enfocado totalmente en 

apoyarte a lograr tus metas y objetivos
en la vida, modificando aquellos hábitos que 
no te benefician, que normalmente son 
irracionales.

Lo primero es enfocarse en definir lo que tu 
deseas y luego a conocer  como lo vas a 
lograr, para así definir el dinero suficiente 
para realizarlo.

¿Qué es lo que quieres lograr con tu dinero?

You tube:
Como vivir sin trabajar

Dime en que gastas y te diré quien eres. 

http://www.planeatusfinanzas.com/tus-finanzas-personales/tus-metas-y-objetivos/
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Universidad Privada Universidad pública

Mayor Costo Menor costo

Mayor control de clases Menor control de clases

Matricula no saturada Matricula saturada

Costo mensual
$ 15,000.00

Mensualidad de automóvil
nuevo $ 5,000.00

Costo mensual
$ .40

Clases de inglés adicionales
$ 3,000.00

Algunas clases 
en inglés

Clases en Español

Estatus social Sin estatus social

Bono de estudiante
$ 2,000.00

¿ Estaríamos dispuestos a distribuir nuestro gasto de otra forma?

Ahorro de
$ 5,000.00
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Aspectos
Empresariales
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Herencia

Trabajo

1

2

Suerte o Juego

3

¿Cómo se genera un patrimonio?

90%

9.9999
%

.0001%
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¿ Qué tanto es 
suerte y que tanto 

es trabajo en la 
generación del 
patrimonio ?

Suerte o Juego
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Herencia
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Trabajo
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Negocios futuros
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Limpieza de ríos y lagos

Desalinización del agua de mar

Cambio de tecnología energética

Educación Financiera desde los 
primeros grados educativos

Reciclar las emisiones de 
partículas contaminantes en 
nuevas fuentes de energía.

Construcción de ciudades
inteligentes

¿Qué actividad desarrollaría para 
formar su patrimonio?

Desarrollo de vehículos en 
Base a hidrogeno y helio
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Máquinas de cobro automático
en supermercados

1 Solo impuesto descontado por
el banco

Venta de energía solar por
Propietarios de inmuebles

Videoconferencia por celular

Eliminación de 100 % de 
accidentes con detectores de

avanzada

Estudio de sangre sin aguja

¿Qué actividad desarrollaría para formar su 
patrimonio?

Transportación celular

Muerte asistida

¿Cuál propones?
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Aspectos Económicos, Políticos y Sociales que
afectan el patrimonio
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Sistema educativo

Costos de exportación

Impuestos

Legislación obsoleta

Grupos de Poder
Político

Delincuencia Organizada

Grupos de Poder
Empresarial 

Corrupción

Capacidad adquisitiva de la 
población

Falta de Estímulos al 
Comercio e industria

Financiamiento caro y 
complicado

Inflación, tipo de cambio
Tasa de cetes, etc.

Sistema de valores
Empresariales y personales

Tramitología

¿ Qué factores limitan la formación del 
patrimonio?
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Aspectos Contables y
Financieros
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Tema II  Educación Financiera( contabilidad y finanzas)
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* Robert Kiyosaki. Hawaiano de origen 
japonés. Veterano de la guerra del Vietnam 
y ex comercial de Xerox, fundó en 1977 una 
empresa de carteras que introdujo al 
mundo los modelos de nylon y velcro, y en 
1985 fundó una empresa internacional de 
educación financiera. A los 47 años, vendió 
todas sus empresas y se retiró, ahora tiene 
un nuevo imperio con su serie de libros 
‘Padre rico’, que comenzó con ‘Padre rico 
padre pobre’ y que ya incluye diez títulos, 

con más de  20 millones de 
ejemplares vendidos.

¿Es importante la educación financiera?
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En el libro se exponen las cuatro formas que 
existen de generar dinero, de forma que 
clasifica a las personas dependiendo de la 
forma en la que consigan sus ingresos: el 
cuadrante del flujo del dinero.

E = Empleados por cuenta ajena
A = Autónomos o empleados por cuenta 
propia
D = Dueños de empresas
I = inversores

Kiyosaky defiende la idea de hacerse rico, 
haciendo que tu dinero trabaje para ti, de 
forma que los ingresos que tus inversiones 
produzcan sean más altos que tus gastos, de 
este modo no es necesario trabajar para vivir, y 
por lo tanto habrás alcanzado la 
independencia financiera.
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InversiónTrabajo
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Robert Kiyosaki afirma que las personas 
trabajamos, ahorramos o invertimos 
como personas de clase pobre o media, 
pero no adoptamos los mecanismo que 
los ricos aplican. El ejemplo mas palpable 
es lo que pasa con nuestra casa, nos 
endeudamos, pagando por ella altos 
intereses, los cuales no son recuperados 
ya que no están invertidos en un negocio 
o en algún tipo de actividad productiva,
es decir mantenemos activos ociosos( que 
el  llama pasivos) ya que generan deudas y 
gastos por pagar.

Adicionalmente el hecho de que no inviertas 
este recurso en el negocio reduce las 

cantidades que podrías deducir para efectos 
de tus impuestos.
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1. Una persona física tiene invertido 
en su casa y dos terrenos para 
vivienda casi 10 millones de 
pesos.

2. En estos momentos sus clientes 
en su actividad profesional han 
disminuido.

3. Los gastos personales,  como 
educación, y alimentación se 
han incrementando por sus 3 
hijos. 

4. Desea saber que le podríamos 
aconsejar de acuerdo a lo que 
indica Robert Kiyosaki.

DiagnósticoCaso práctico
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1. Que venda su casa y los dos terrenos e 
invierta los 10 millones en la 
construcción de locales comerciales.

2. Cada pequeña plaza le costaría 5 
millones con 16 locales cada una, dando 
un total de 32 locales por las dos plazas.

3. La renta de cada local sería de 4 mil pesos 
dando un total de $ 128,000.00 
mensuales,  que elevados al año dan  $  
1,536,000.00

4. Adicionalmente a lo anterior habrá que 
considerar que el incremento en los 
inmuebles comerciales esta en un 20% 
anual, generando un plus valor de $ 
1,000,000 de pesos, dando un total de 
beneficios anuales de  $ 2,536,000.00

5. Si para poder vivir el rentará una vivienda 
en 20 mil pesos, al año le generaría un 
gasto deducible de $ 240,000.00, por 
este concepto.

Estrategia
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6. En forma neta tendría un beneficio de $ 
2,296,000.00, que dividido entre doce 
daría un incremento al patrimonio de $ 
191, 333.00 mensuales.

7. Esto le produciría una gran tranquilidad 
para esperar que su actividad 
profesional se recupere. 

Tal vez la pregunta importante es si el 

estaría dispuesto a cambiar de hábitos

y la respuesta puede llegar a ser negativa

Y la pregunta es  ¿Porqué no podemos 
cambiar?

Los hábitos, costumbres y creencias nocivas  
impiden en ocasiones el logro de nuestros 

objetivos.
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8. Adicionalmente habría que observar que 
para los bancos, el hecho de que tengas un 
patrimonio invertido en negocios te da la 

capacidad de accesar a créditos para 
PYMES, provocando que con ahorro y 

créditos blandos, puedas construir la tercer 
plaza con otros 16 locales mas.

9. En materia de ISR o IETU ( impuestos) los 
ingresos generados por el arrendamiento de 
los locales,  no pagarían impuestos por unos 

10 años aproximadamente,  ya que los 10 
millones de inversión se deducirían durante 
el transcurso de los años sobre los ingresos 

percibidos.
11. Aquellos locales que no se renten 

podrían servir para generar negocios por 
medio de Repeco con bajos impuestos.

Por eso afirma Kiyosaki, que los Ricos pagan 
menos impuestos que los pobres
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Evolución del Patrimonio

Tip: Inicia tu patrimonio a temprana edad
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20 a 30 
años

30 a 40 años

40 a 50 años

¿Qué monto de patrimonio
deseo en cada periodo?

$.............

$................

$..............

50 a 60 
años

60  a 70
años

$...............

70 a 80
años y más

$..............

$............

Trabajo

Ahorro

Inversión

1

2

3

4

5

6
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1. Una persona física nos pregunta 
que  ¿Cómo puede generar un 
patrimonio a partir de su 
trabajo?

2. Ya que el es empleado y tiene 
solo un automóvil que tendrá un 
valor en el mercado de $ 
150,000.00

3. El es contador y no ha podido 
encontrar la forma de ahorrar y 
generar inversión.

4. El tiene actualmente 28 años.

DiagnósticoCaso práctico
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1. Creemos que el debe de cambiar su 
actividad para pasar al siguiente 
segmento que recomienda Kiyosaki, es 
decir, pasar de ser empleado a dueño, 
buscando aprovechar la mano 
especializada de los demás.

2. Esto se puede lograr mediante un 
negocio de multinivel en cualquier tipo 
de giro, ya que esto permite que otros le 
reporten dinero.

3. El dinero ahorrado, es importante que 
sea utilizado para convertirse en 
Inversionista, ya que esto le permitirá 
hacer que su dinero también trabaje en 
su beneficio.

4.    Así podrá combinar una estrategia 
donde otras personas y su dinero le 
reporten beneficios adicionales a su 
trabajo personal.

Estrategia



47

Tema III. Diagnóstico Financiero (contabilidad y finanzas)



¿Cuál es mi situación financiera?

Balance 
General

Estado de 
Resultado

La contabilidad debería de 
determinar a través del registro  y 
cuantificación de los bienes y deudas 
el monto del patrimonio.
Sin embargo en las finanzas 
personales rara vez las personas 
formulan sus estados financieros( 
inclusive los contadores), pudiéndose 
construir a partir de datos generales 
que reflejen el monto global de 
bienes( activos), deudas( pasivos) y 
la diferencia de estos que es lo que 
se conoce como patrimonio.

Estado de 
Flujo de 
Efectivo
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¿Tienes tu Balance General de tu patrimonio?

49



Al 31 de Junio del 2018

Caja $ 250,000.00

Cuenta en Bancos $180,000.00

Terreno 1 $ 1,500.000.00

Deudas con Bancomer

Casa # 1 

$ 850,000.00Casa # 2

Camioneta

Activo Pasivo

Total pasivo+ capitalTotal

$ 750.000.00

$ 250,000.00

$ 3,840.000.00

$ 1,000,0000.00

Balance General

Dólares, Euros, libras $60,000.00

Patrimonio

Capital aportado $ 2,840.000.00

$ 3,840.000.00

El Sr. X 

50

Edad: 40 
años
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Casa-Habitación

Terrenos

Renta de casa
Ingresos por 

Arrendamiento

Ingresos por 
Arrendamiento

Uso

Inversiones en Bancos
o  casas de bolsa

Ingresos por
Intereses

Ingresos por
Plus Valor

Ingresos por
Plus Valor

Ingresos por
Plus Valor

Protege contra
imprevistos

Locales Comerciales
Ingresos por 

Arrendamiento
Ingresos por

Plus Valor

Acciones de Empresa
Ingresos por
Dividendos

Ingresos por
Plus Valor

Automóviles Uso
Pérdida de valor
Por depreciación

Beneficios Financieros de los Bienes Patrimoniales

Derechos de :
Patente y Marca

Ingresos por
Regalías

Ingresos por
Plus Valor

Colchón
Financiero

…..%

…..%

…..%

…..%

Se 
incrementan 

con el 
tiempo

Se 
Incrementan 
por el éxito
económico
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Una buena combinación 
en activos significa  

invertir en
aquellos que generan 

mayor riqueza.
Cada persona tendrá 
que realizar su propio 

combinación con la 
Finalidad de obtener el 

equilibrio deseado.
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Terreno

Inflación: 4 % anual

Plus Valor: 15% anual

Diferencia: 11 % anual

El patrimonio invertido en bienes inmuebles genera un plus 
valor  que incrementa su valor cada año en forma superior a la 

inflación.

Casa-Habitación

Inflación: 4 % anual

Plus Valor: 15% anual

Depreciación: 5% anual

Diferencia: 6 % anual

Medida a través del
INEGI

Medida a través del
INEGI

El incremento en el plus valor anual dependerá de factores diversos,
pudiendo obtenerse el valor actualizado por medio de perito valuador o 

a través del valor catastral reflejado en el impuesto predial. 
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Es importante mencionar que el valor de la 
liquidez en una época donde las personas 

están interesadas en vender, permite 
adquirir bienes en condiciones de ventaja.

Inversiones en Bancos
o  casas de bolsa
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¿En dónde debo de invertir mi patrimonio?

¿Qué programa 
de televisión 
tiene poca 

inversión y alto
rating?
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Compra de Oro por
onza 

Si compro una casa 
y la renta

Si presto 
a comerciantes

3 % mensual, 
anualizado al 36 %

.8 %  mensual, 9.6% 
anual

10.59 % anual

Inversiones en fondo
de renta fija

5 % anual

$ 100,000.00 
anuales

$360,000.00
anuales

$ 96,000.00 
anuales

$ 50,000.00 anuales

Si compro y vendo
un inmueble 2 veces al 

año

15 % cada semestre
anual 30%

Si lo invierto en mi 
negocio (mercancías)

10% mensual, anual
120%, después de Impuestos

$ 1,200,000.00
anual

Inversión en  fondo de
renta variable 12% anual

$ 120,000.00 
anuales

¿Si tuviera 1 millón de pesos en que lo invertiría?

Si lo invierto en 
acciones de otro giro

$ 1,200,000.00
anual

$300,000.00
anuales

$ 100,000.00 anuales 
por plus valor

10% mensual, anual
120%, después de Impuestos

A todos los rendimientos habrá que quitar los impuestos ( 30% sobre la ganancia y la 
Inflación del 2012. que se cree que andará en un 4 % anual.
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Compra de  centenario

Compra de Plata 18 % anual

15 % anual
$ 150,000.00 

anuales

$ 180,000.00 
anuales

Inversión en  dólares 8% anual
$ 80,000.00 

anuales

¿Si tuviera 1 millón de pesos en que lo podría invertir?

Todos los valores cambian de acuerdo a 
Factores macroeconómicos.
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¿El riesgo esta relacionado con el rendimiento?

La inversión en activos dependerá de cada persona, 
pudiendo combinar bienes de Seguridad, Riesgo y 

Gusto

Activos de Seguridad

Activos de Riesgo

Activos por gusto

1

2

3
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Inversiones de Renta 
Variable( Bolsa)

Terrenos

Capital otorgado en 
Préstamo

Locales Comerciales

Acciones de Empresas

Nuevos negocios

Automóvil de lujo

Activos de Riesgo

Ejemplo de:

Activos de Gusto

Ver siguiente 
pagina
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Compra de acciones en bolsa y su tratamiento fiscal

Ver you tube: Inversiones por Internet para no 
expertos / Invertir Mejor

Warren Buffet construyo su 
Imperio financiero por medio 

de la especulación de acciones
en bolsa.

Bolsa Mexicana de 
Valores
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¿En que empresas debo de invertir en bolsa?

1. Las de alto crecimiento, por ejemplo en las 
acciones de Face book o de Telmex.

2.  En las empresa de Ropa de moda como 
Zara, que tienen alto crecimiento

3.  En aquellas empresas que los precios han 
despuntado: ejemplo las petroleras

4. En aquellas empresas que están por 
desarrollar proyectos importantes.

5.  En resumen tu corredor de confianza te 
podrá orientar mejor.

Recuerda que se debe retener el 10% sobre la 
ganancia en la enajenación de acciones en 

bolsa ( Artículo 129 de la LISR).

Ver a continuación
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Deudas con Bancos
Gastos por 
intereses

Deudas con Tarjeta de
Crédito

Gastos por
Intereses

Bienes de consumo

Pagos diferidos a 1
mes

Deudas con Bancos Gastos por
intereses

Bienes productivos

Ventajas y Desventajas de las Deudas Patrimoniales

Las deudas son sanas cuando van dirigidas al negocio, ya que las 
utilidades sirven para pagar los intereses.

Las deudas nocivas son las relacionadas con el consumo de bienes que no van a 
tener ningún incremento por intereses o plus valor.
Ejemplo de ello son: las tarjetas de crédito, cuando no se paga el monto completo 
en cada mes.

OK

NO



Al 31 de Junio del 2018

Caja

Cuenta en Bancos

Terreno 1 

Deudas con Bancos u
otros

Casa # 1 

Casa # 2

Camioneta

Activo Pasivo

Total pasivo+ capital

Total

Balance General

Dólares, Euros, libras

Patrimonio

Capital aportado

Elabora tu 
balance

…………………………………………………………

Otros bienes y derechos
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Edad:………



¿Cuál es tu estructura de costos y gastos ?
Estado de Resultados
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Gastos de Junio  2018

Colegiaturas $ 10,000.00

Pago de Tarjeta $ 15,000.00

Pago de Servicios $ 3,800.00
Pago a Empleada 

Doméstica
$ 4,500.00

$ 900.00
Pago a tienda 

Comercial

$ 1,500.00Dentista

$ 3,000.00

Total

Luz $ 2,600.00

Agua $ 1,200.00

Teléfono $1,200.00

Estado de Resultados

$ 2,700.00

$ 41,400.00

Gasolina de automóviles

Seguro de Gastos 
médicos mayores

¿Elaboras tu estado de Resultados mensualmente?

65
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Alimentación 20%

Educación 20%

Mantenimiento y Gastos del 
Hogar

10%

Diversiones y paseos 20%

Proporción de GastosA

¿Cómo diversifico mis  Costos y Gastos?

Ropa  y gastos varios 20%

100%

Salud 10%

¿Cuál es tu 
proporción?

100%Factor:  Concepto =
Total 
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Tips relacionados con los gastos

1.  Viaja en temporadas bajas, el avión y el hospedaje es 
mas económico.

2.  Compra alimentos que realmente te nutran, y sean 
totalmente naturales( vegetales, pescado, etc.) Alimentación

Diversiones y 
paseos

3. Compra ropa de calidad, ya que lo bueno dura mas y 
se te ve mejor.

Ropa  y gastos 
varios

4. Ahorra energía eléctrica no solamente por ti sino
por el medio ambiente.

Mantenimiento y 
Gastos del Hogar

5. Compra un libro al mes y aprovecha su contenido
en algo práctico.

Educación 

6. Realiza un chequeo anual para conocer tu estado de
Salud, puede ahorrarte gastos futuros.

Salud

En general la cultura de la previsión te permite ahorrar costos a 
futuro.

7. Dale mantenimiento a tus bienes Mantenimiento y 
Gastos del Hogar



68

¿Qué es el gasto hormiga?

1. Son cantidades pequeñas

2. Son constantes y a través
del tiempo se vuelven en 

una cantidad importante

3. Normalmente no sabes 
que finalidad cumplen

4. Ejemplo de ello son:
Las compras por impulso, 
moda o competencia 
psicológica, los cargos por 
intereses o manejo de 
cuenta del banco, etc.

Cuida los centavos para que 
los pesos se cuiden

solos.

No volverse un
tacaño, sino saber

equilibrar 



Ingresos de Junio  2018

Servicios $ 20,000.00

Negocio # 1 $ 10,000.00

Negocio # 2 $ 10,500.00

Renta de Depto. $ 4,500.00

$ 9,000.00Renta de Casa

$ 1,500.00Intereses

$ 6,000.00

Total

Estado de Resultados

$ 6,000.00

$ 67,500.00

Inversiones en bolsa

Préstamo de dinero a 
otros

¿Cómo diversifico mis ingresos?

69

Diversifica tus ingresos, esto 
te permitirá no depender de 

una sola fuente.
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Inversiones en México o 
en el extranjero

Ingresos por 
intereses

Terrenos
y locales comerciales

Ingresos por 
Arrendamiento

Acciones
Ingresos por 
Dividendos

Patente y Marcas
Ingresos por 

Regalías

Ingresos por activos productivos…%

Ingresos por Servicios

Trabajo Subordinado
Ingresos por 

Salarios

Trabajo  independiente
Ingresos por 

Derechos de autor

…..%

Negocio A

Negocio B

Negocio C

¿Cómo deseo diversificar mis ingresos?

Artículo 93 
fracción XXIX de 
la LISR



Ingresos y Gastos de Junio  2018

Ingresos $ 67,500.00

Gastos $ 41,400.00

Utilidad Bruta $ 26,100.00

Otros gastos 0.00

$ 26,100.00Utilidad Neta

Estado de Resultados

¿Cuál es la utilidad mensual?

71

Inversión
Utilidad dirigida a 

inversión



Gastos de Junio  2018

Colegiaturas

Pago de Tarjeta

Pago de Servicios
Pago a Empleada 

Doméstica
Pago a tienda 

Comercial

Dentista

Total

Luz

Agua

Teléfono

Estado de Resultados

Gasolina de automóviles

Seguro de gastos 
médicos mayores

¿Con cuánto la haces al mes?
Determina tus

Gastos

72



Ingresos de Junio  2018

Servicios

Negocio # 1

Negocio # 2

Renta de Depto.

Renta de Casa

Intereses

Total

Estado de Resultados

Inversiones en bolsa

Préstamo de dinero a 
otros

¿Con cuánto la haces al mes?

Determina 
tus ingresos

73



Ingresos y Gastos de Junio  2018

Ingresos

Gastos

Utilidad Bruta

Otros gastos

Utilidad Neta

Total

Estado de Resultados

¿Cuál es la utilidad mensual?
Elabora tu 
Estado de 
Resultados

74



¿Elaboró mi flujo de efectivo por semana?
(Estado de Flujo de efectivo)

75

Una de las razones por las 
cuales los ricos se enriquecen, 
los pobres se empobrecen y la 
clase media lucha con sus 
deudas es que el tema del 
dinero se enseña en el hogar 
y no en la escuela.

Robert Kiyosaky



1ª semana de Junio del 20178

Ingresos Gastos

Subtotal Subtotal

Total

Flujo de efectivo
Elabora tu 

Estado de Flujo de 
efectivo
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2ª semana de Junio del 2018

Ingresos Gastos

Subtotal Subtotal

Total

Flujo de efectivo
Elabora tu 

Estado de Flujo de 
efectivo
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3ª semana de Junio del 2018

Ingresos Gastos

Subtotal Subtotal

Total

Flujo de efectivo
Elabora tu 

Estado de Flujo de 
efectivo
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4ª semana de Junio del 2018

Ingresos Gastos

Subtotal Subtotal

Total

Flujo de efectivo
Elabora tu 

Estado de Flujo de 
efectivo

79



Tema IV Estrategia Financiera (Estados Financieros Proyectados)

80
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¿Qué alternativas podría tomar para incrementar mi 
Patrimonio?

Aumentando mis 
Préstamos productivos

Son aquellos que puede generar ingresos por 
arrendamiento, actividad empresarial y un plus 

valor que permita pagar los intereses y el 
regreso del capital prestado.

Coinvirtiendo con otras 
Personas en bienes 

productivos

Se comparte el riesgo, calculando que los 
Accionistas participen con dinero en lugar de 

tomar préstamos bancarios.

Invertir en negocios 
donde los propietarios 
cuentan con finanzas 

sanas

En lugar de depositar el dinero en el primer 
banco que nos da un interés mínimo, mejor 

invertimos en empresas que por su prestigio y 
actividad económica garanticen mayores 

rendimientos.
Hay empresas que tienen un margen de utilidad 
anual del 20% y el banco escasamente te otorga 

un 5 %.

1

2

3
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Comercio

Industria

Servicios

Una forma de trabajar en los negocios 
es vendiendo lo que otros producen , 

a esto lo denominamos 
comercialización.

Pudiendo realizarse  por uno mismo o 
haciendo participar a otros en el 
trabajo por medio de una red de 

multinivel

Cada persona deberá de  reconocer 
sus capacidades, con la finalidad de 

poder utilizarlas correctamente.

Desarrollando un Negocio de Multinivel en RED5
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Charles Ponzi (1882 -1949) fue un inmigrante 
italiano a los Estados Unidos que se convirtió 
en uno de los mayores estafadores de la 
historia americana. Aunque muchas personas 
nunca han oído hablar de Ponzi sí mismo, el 
término “esquema Ponzi” es una descripción 
conocida de cualquier estafa que se basa en 
una “pirámide” de “inversores” que 
contribuyen dinero a un programa 
fraudulento.

En marzo había hecho $30,000, y en julio de 
1920 se había convertido en millonario. La 
gente estaba hipotecando su casa e invirtiendo 
sus ahorros.

En el 13 de agosto arrestaron a Ponzi, con una acusación federal citando 86 
cargos de fraude. 17.000 personas habían invertido millones con 
Ponzi. Muchos de los que fueron destruidos estaban tan cegados por su fe 
en el hombre o su negativa a admitir su locura que todavía lo consideraban 
un héroe.

Dato histórico
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Terrenos

Casas

Locales Comerciales

Naves industriales

Bienes Inmuebles

Mercancías

Activos Fijos( Maquinaria, etc).

Acciones

Cartera

Bienes muebles

6 Comercializar bienes y Servicios de cualquier tipo



Al 31 de Diciembre del 2018

Caja

Cuenta en Bancos

Terreno 1 

Deudas con Bancos u
otros

Casa # 1 

Casa # 2

Camioneta

Activo Pasivo

Total pasivo+ capital

Total

Balance General

Dólares, Euros, libras

Patrimonio

Capital aportado

Elabora tu 
Balance

Proyectado

…………………………………………………………

Otros bienes y derechos
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Ingresos y Gastos del 2018

Ingresos

Gastos

Utilidad Bruta

Otros gastos

Utilidad Neta

Total

Estado de Resultados

¿Cuál es la utilidad Anual proyectada?
Elabora tu 
Estado de 
Resultados
Proyectado

86
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Tema V Aspectos legales vinculados al patrimonio
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Bienes Mancomunados

Bienes  Separados

Régimen de Sociedad 
Conyugal

Paul McCartney y Heather Mills contrajeron 
matrimonio en el idílico marco ofrecido por 
los verdes prados irlandeses.

El ex Beatle Paul McCartney, es considerado 
como uno de los más ricos de Inglaterra, es el 
tercero según la lista de The Sunday Times. El 
primer lugar lo ocupa el empresario Clive
Calder y el segundo el productor Cameron 
McKintosh.

Paul y Heather se casaron el 11 de junio de 2002, 
cuatro años después de la muerte de la primera 
esposa del cantante, Linda McCartney, que falleció 
debido a un Cáncer de mama.

http://es.wikipedia.org/wiki/Linda_McCartney
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_mama
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¿Cuánto dinero recibió Heather Mills a partir del divorcio con Paul McCartney?
Inicialmente fueron 50 millones de dólares estadounidenses, luego reducidos 
a alrededor de 34 millones.

Divorcio y 
Responsabilidades

División del Patrimonio

Pensión Alimenticia

Patria Potestad

La estrella de pop Paul Mccartney, 
de 69 años, se casará hoy con 
Nancy Shevell, de 49, quien ha sido 
su novia por más de tres años y 
medio, y se convirtió en su 
prometida en mayo de este año.

http://es.answers.com/Q/Cu%C3%A1nto_dinero_recibi%C3%B3_Heather_Mills_a_partir_del_divorcio_con_Paul_McCartney
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Tipos de Seguros
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Seguro de Vida

Seguro de gastos médicos 
mayores

Seguro Automóviles

Seguro de Casa

Seguro de otros bienes
Seguro Educacional

Seguro de Tarjeta de Crédito

Tipos de Seguros

Consulta al profesional de mayor confianza
y checa si ya lo tienes.
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La banda conocida como 'Viuda negra', 
dedicada a engañar hombres para hacerlos 
contraer matrimonio (con mujeres de la 

organización delictiva) y comprar seguros 
de vida y después asesinarlos y cobrarlos, 

comenzó a ser desarticulada.

El 28 de septiembre del 2008 encontraron ahogado a Diego Hernández, de 60 
años, quien fue arrojado al embalse El Peñol-Guatapé (oriente antioqueño). El 
cadáver fue reclamado por quien dijo ser la esposa, una joven de 18 años, 
Emilsen Rojas. El 27 de enero del 2009, Rojas reclamó el seguro de vida. La 
única beneficiaria de los 150 millones de pesos era ella.
El error lo cometió Sandra Giraldo, alias 'Chuki', de 24 años, que reclamó un 
seguro por 800 millones, tras la muerte por ahogamiento de su marido, Julián 
Muñoz Romero.
Luego de 20 meses de seguimiento, la Policía corroboró lo que sospecharon las 
aseguradoras: la existencia de la peligrosa banda.
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El Testamento
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Testamento

El testamento (del latín testatio mentis, que 
significa "testimonio de la voluntad") es 
el acto jurídico por el cual 
una persona dispone para después de 
la muerte del dueño (que puede ser un 
familiar o una persona a la cual se le tuviere 
estima) de todos sus bienes o parte de ellos. 
Algunos autores sostienen que no proviene 
de "testario mentis", sino que sus orígenes 
se encuentran en el vocablo "testis", por lo 
que se hace referencia al testigo; es decir, el 
testamento no tiene significado como 
expresión material de voluntad, sino que es 
un acto en el que se atestigua esta voluntad. 
El testamento también admite actos de 
carácter no patrimonial, como pudiera ser el 
reconocimiento de hijos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
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Steve Jobs (24 de febrero 
de 1955 – 5 de octubre 
de 2011) fue 
un empresario y magnate 
y cofundador 
y presidente ejecutivo 
de Apple Inc.

Steve Jobs falleció el 5 de octubre de 2011 a 
los 56 años por cáncer de páncreas. La noticia 
fue publicada y confirmada en el sitio web 
oficial de Apple y desencadenó un 
reconocimiento unánime de la industria, desde 
competidores como Bill Gates (“El mundo 
raramente ve a alguien que haya tenido el 
profundo impacto que Steve ha causado, los 
efectos serán percibidos por muchas 
generaciones en el futuro”) y Samsung, a 
importantes empresarios de Silicon Valley 
como Mark Zuckerberg, que le calificó como 
“mentor y amigo”.

Cuando salió a bolsa Apple en 1980 una acción costaba, 
según su precio ajustado, lo que hoy serían unos dos euros. 
El día en que murió valía más de $377 y contaba con unos 
ratios financieros envidiables. Estos datos avalan el 
reconocimiento como ejecutivo que le ha acompañado en la 
última etapa de su carrera, en palabras de Rupert Murdoch
«Steve Jobs fue simplemente el mejor consejero delegado 
de su generación».
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¿Qué sucede si la persona muere intestado?

1. Se llevará un juicio para definir quienes son los 
Herederos Universales.

2. Se determinará en ese juicio al albacea y la forma de la 
partición a partir de un inventarios de bienes, derechos, 

obligaciones, etc. 

3. El tiempo en los juicios testamentarios dependerá de las  
situaciones que se presenten, en ocasiones las personas que 
van a heredar tienen problemas de salud , divorcios,  
modalidades de sociedad conyugal( bienes separados o 
mancomunados) o problemas legales con los bienes que 
forman parte de la masa a heredar, que provocan que los 
juicios se prolonguen.
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Tipos de testamentos

Los testamentos se pueden otorgar a título universal 

o particular, también conocido como legado.

Testamentos a título universal: Es cuando 

transmite a sus herederos la totalidad de sus bienes, 

derechos y obligaciones en los porcentajes que 

designe. Basta con que le diga al notario que desea 

heredar todos sus bienes a una sola persona, que 

por lo general es al cónyuge, o por partes iguales 

para los hijos, en caso de que falte el cónyuge.

Testamento a título partícular: A esta acción se le 

llama también legado y consiste en heredar una 

cosa o derecho particular a una o varias personas. 

En este caso el legado se hace de acuerdo con las 

instrucciones específicas del testado, por lo cual es 

necesario que proporcione los datos precisos de los 

bienes que desea legar a cada heredero.
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Las leyes mexicanas contemplan diversas 
modalidades de testamento, la más usual 
y la que recomiendan los especialistas es 
el testamento público abierto, el cual se 
otorga ante Notario Público(funcionario 
que puede hacer constar la existencia 
real de un acto jurídico que se realiza 
ante él, como en el caso del 
otorgamiento del testamento).
Esta modalidad le permite disponer 
libremente de sus bienes, para 
transferirlos a sus herederos, que pueden 
ser su cónyuge, hijos, padres, hermanos, 
algún otro familiar, amigos, otras 
personas o instituciones de tipo 
académico, de salud o de beneficencia, 
etc.
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Existen otro tipo de testamentos como:
El testamento público cerrado: En este 
caso el Notario Público dará fe del 
otorgamiento, conforme a la ley en esta 
materia. Este tipo de testamento deberá 
a su vez ser firmado por el testador, los 
testigos y el Notario Público, quien 
además, pondrá su sello.
Cerrado y autorizado el testamento, se 
entregará al testador, y el Notario Público 
anotará en su libro, denominado 
protocolo, el lugar, hora, día, mes y año 
en que el testamento fue autorizado.
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Contratos que se relacionan con el patrimonio
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Contratos de 
Arrendamiento

Contrato de Mandato

Contrato de Préstamo

Contrato de 
Enajenación de bienes

Ratificación ante
notario

Contrato de Usufructo

Contrato de 
Prestación de Servicios

¿Qué contratos se relacionan con el patrimonio?

Contrato de Donación

¿Qué beneficios me 
puede traer cada 
contrato para mi 

patrimonio?
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Tema VI Aspectos Fiscales relacionados con el patrimonio
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Estrategias para optimizar los ingresos de los bienes
Patrimoniales.
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John Maynard Keynes, (5 de junio de 1883 –21 
de abril de 1946) fue un economista inglés 
cuyas ideas, llamada economía keynesiana, 
tuvo un impacto mayor en la teoría moderna, 

económica y política así como en las políticas 
fiscales de muchos gobiernos. El 
recomendó una política intervencionista, 
donde el gobierno utilizaría medidas fiscales y 
monetarias para mitigar los efectos adversos 
de recesiones económicas y las depresiones. El 
es uno de los padres de la teórica 
macroeconomía moderna y puede ser el 
economista más influyente del siglo XX.

Keynes fue un inversionista exitoso, construyendo una fortuna 
privada muy substancial, y una colección vasta del arte fina. El casi fue 
aniquilado siguiendo la quiebra del Mercado de valores de 1929, pero 
pronto recuperó su fortuna. Keynes estudio en Eton, donde él 
demostró talento en una gran variedad de materias; especialmente 
matemáticas e historia. 

Un poco de historia
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Casa-Habitación

Terrenos

Casa
Impuesto por 

Arrendamiento

Impuesto por 
Arrendamiento

Impuestos predial

Inversiones en Bancos
o  casas de bolsa

Impuestos por
Intereses: 0.46 %anual

Impuesto 
exento

Impuesto predial e
Impuesto exento

Locales Comerciales

Acciones de Empresa
Impuesto por

Utilidades del negocio
Impuesto por 
Enajenación

Automóviles Refrendo de 
Tenencia

Impuestos por 
enajenación

Impuestos relacionados con los Bienes Patrimoniales

Derechos de :
Patente y Marca

Impuesto por
Regalías

Impuesto por 
enajenación

…..%

…..%

…..%

…..%

Impuesto predial y 
por enajenación

Impuesto predial y 
por enajenación

Impuesto por 
Arrendamiento

Tasa Máxima  para el 2018:  30% de ISR
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Toda aquel ingreso que se obtenga debe ser 
reinvertido en un gasto estrictamente indispensable

Tu puedes escoger el objeto social para deducir el 
bien de acuerdo a tu conveniencia

Ejemplo: Un terreno puede ser deducible si me 
dedico a comprar o vender terrenos.

Ejemplo: Las acciones puedo deducirlas si me dedico 
a comprar y vender acciones.

Planeación Fiscal

•¿Cómo disminuir la carga tributaria en las 
operaciones con los bienes patrimoniales?

Gastos estrictamente indispensables
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¿Qué es un Gasto estrictamente 
indispensable?
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Artículo 27 de la LISR. Las

deducciones autorizadas en este

Título deberán reunir los

siguientes requisito.

I. Ser estrictamente

indispensables para los fines

de la actividad del

contribuyente, salvo que se trate

de donativos no onerosos ni

remunerativos, que satisfagan los

requisitos previstos en esta Ley y

en las reglas generales que para

el efecto establezca el Servicio de

Administración Tributaria y que se

otorguen en los siguientes casos:
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RENTA. PARA DETERMINAR SI EL GASTO QUE EL CONTRIBUYENTE PRETENDE
DEDUCIR ES ESTRICTAMENTE NECESARIO PARA SUS FINES DEBE ATENDERSE A
SU OBJETO SOCIAL (ARTÍCULO 24, FRACCIÓN I, DE LA LEY QUE REGULA EL
IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE
DOS MIL UNO). El artículo 24, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la
Renta prevé como deducciones autorizadas, los gastos que sean
estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente,
para lo cual debe atenderse al objeto de la persona moral, por ser éste el que
marca la directriz de tal actividad y el que determinará si es preponderante
o no la erogación para cumplir con sus fines, sin que obste que dichos
desembolsos carezcan de una relación directa o inmediata con un ingreso,
de modo causal, debido a que únicamente se requiere que contribuyan de
modo indirecto a la obtención del mismo. Por ende, si en el acta constitutiva
de la sociedad se pactó como parte del objeto social la promoción,
superación y actualización de los conocimientos profesionales de los socios
y asociados, los gastos que se realicen para satisfacer tales propósitos sí
son estrictamente indispensables, en virtud de que tienden a satisfacer una
necesidad del contribuyente y coadyuvan a alcanzar sus fines.
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Acta Constitutiva

Objeto Social

Persona Moral Persona Física

Escrito Libre
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¿Cómo se forma un objeto 
social?

Compra-venta de
bienes

Elaboración de 
Contratos de Comodato

Notario Fiscalista

Ingresos: Venta de Bienes

Deducciones: Compra de Bienes
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¿Qué es una Mercancía o un 
activo fijo?

Mercancía Activo Fijo

Mercancía Activo Fijo
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¿Qué es una Mercancía o una 
Inversión?

Mercancía Inversión

Mercancía Inversión



114

Contrato de Comisión 
MercantilConvenio de Dación en pago

SociosEmpresa
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Convenio de Dación en pago

Empresa PatrimonialEmpresa

Contrato de Comisión 
Mercantil
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Convenio de Dación en pago

Empresa PatrimonialEmpresa

Contrato de Comisión 
Mercantil

Fronting



La primer tesis tiene su origen en el criterio emitido por la Sala Regional 
Noroeste III del TFJFA, de fecha 7 de marzo de 2007, por unanimidad de 
votos, el cual podrá ser consultado en la revista que para tal efecto lleva este 
H. Tribunal Control de legalidad Núm. 78, correspondiente al mes de junio de 
2007, a fojas 490 y 491, el cual responde al texto y rubro siguiente:

COSTO DE LO VENDIDO. LOS CONTRIBUYENTES QUE REALIZAN 
ACTIVIDADES COMERCIALES CONSISTENTES EN ADQUISICIÓN Y 
ENAJENACIÓN DE MERCANCÍAS, NO SE LIMITA SU DEDUCCIÓN A 

QUE LAS MERCANCÍAS SEAN ENAJENADAS EN EL MISMO EJERCICIO.-
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 45-B de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, los contribuyentes que realizan actividades comerciales 
consistentes en la adquisición y enajenación de mercancías, considerarán para 
efectos de deducir el costo de lo vendido, el importe de las mercancías, 
disminuidos en el monto de las devoluciones, descuentos y bonificaciones 
efectuadas en el ejercicio, así como los gastos incurridos para adquirir y dejar 
las mercancías en condiciones de ser enajenadas, sin limitar el citado precepto 
a que las mercancías adquiridas sean enajenadas en el mismo ejercicio, 
contrario a loa que prevé el artículo 45-C, de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, aplicable a los contribuyentes con actividades distintas a la compra y 
venta de mercancías, precepto que expresamente limita a los citados 
contribuyentes para deducir el costo de lo vendido únicamente de las 
mercancías enajenadas en el ejercicio, así como el de la producción en 
proceso al cierre del ejercicio de que se trate.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2466/06-03-01-1.- Resuelto por la 
Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el 7 de marzo de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado 
Instructor: José Luis Ochoa Torres.- Secretaria: Lic. Jesica Yasmin Quintero 
Cárdenas.
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Texto:

El legislador clasificó dentro de la temática del artículo 45-A, todas aquellas actividades 
generales que puede desarrollar una persona jurídica y mencionó que el costo de las 
mercancías que integren el inventario final del ejercicio, se determinarán conforme al sistema 
de costeo absorbente, sobre la base de costos históricos o predeterminados. Añadiendo que la 
deducción se realizará en el ejercicio en el que se acumulen los ingresos que se deriven de la 
enajenación de los bienes de que se trate, sin embargo, también diseñó reglas especiales para 
diversos grupos de contribuyentes, tales como los vinculados a la comercialización, cuyo 
tratamiento especial se establece en el artículo 45-B, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
Dicho precepto de forma relevante indica que las empresas con este tipo de actividades 
deberán considerar de forma "única" dentro del costo: a) El importe de las adquisiciones de 
mercancías, b) disminuidas con el monto de las devoluciones, descuentos y bonificaciones, 
sobre las mismas efectuadas en el ejercicio, así como; c) los gastos incurridos para adquirir y 
dejar las mercancías en condiciones de ser enajenadas. En consecuencia, de un análisis de 
ambas disposiciones se advierte que el artículo 45-A, establece una regla general que no le 
aplica a los del artículo 45-B, ya que éstos deben considerar "únicamente", dentro del costo, los 

elementos que han quedado señalados, por ello, al no quedar sujeto a la 
temporalidad de la enajenación del artículo 45-A referido, éstos 
podrán deducir desde su adquisición y no quedarán obligados a 
hacerlo hasta su enajenación. (9)
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Beneficios fiscales ( herencia y legado)
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¿Cuál es el tratamiento fiscal por los bienes que se 
reciben por herencia o por donación?

Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la

obtención de los siguientes ingresos:

XXII. Los que se reciban por herencia o legado.

Persona Física

Hay que considerar que si se recibe un bien inmueble por parte del
Familiar fallecido se tendrá que pagar el impuesto por adquisición de 
bienes inmuebles, que representa aproximadamente un 4 % sobre el 

valor del bien inmueble a heredar

Ejemplo si heredas 20 millones en inmuebles ( casa, terreno, etc.) el 
Impuesto al heredero sería de : $ 800,000.00

Es decir que hasta al morir debes de pagar impuestos.
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¿Cuál es el tratamiento fiscal por los bienes que se 
reciben por donación de un padre, abuelo,  o 

hermano?

XIX. Los donativos en los siguientes casos:

a)Entre cónyuges o los que perciban los 

descendientes de sus ascendientes en línea recta, 

cualquiera que sea su monto.

b)Los que perciban los ascendientes de sus 

descendientes en línea recta, siempre que los bienes 

recibidos no se enajenen o se donen por el ascendiente 

a otro descendiente en línea recta sin limitación de 

grado.

c)Los demás donativos, siempre que el valor total de 

los recibidos en un año de calendario no exceda de tres 

veces el salario mínimo general del área geográfica del 

contribuyente elevado al año. Por el excedente se 

pagará impuesto en los términos de este Título.
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Estrategias y operaciones relacionadas con los bienes 
Patrimoniales
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¿Cómo evitar que los Bienes Patrimoniales sean 
embargados?

1. Pagando correctamente tus 
impuestos

2. Moviéndolos a una empresa
patrimonial

3. Trasmitiéndolo a los posibles 
herederos

4. Dejándolos en garantía para 
Operaciones comerciales. 

( orden de prelación)

Fisco

IMSS/ Infonavit

Acreedores Diversos

Proveedores

Otros
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Persona
Física

Empresa
Patrimonial

¿Cómo deben ser pasado los 
bienes muebles e inmuebles a una 

empresa patrimonial?

La casa

El automóvil

Terreno

¿Qué impuestos se tendrían que pagar por la trasmisión de bienes 
a la empresa patrimonial?

ISABI

ISABI

No

2
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Persona
Física

Personas 
Físicas

que heredan

¿Cómo deben ser pasado los bienes muebles o 
inmuebles  a una empresa patrimonial?

La casa

El automóvil

Terreno

¿Qué impuestos se tendrían que pagar por la trasmisión de bienes 
por las personas físicas  que heredan?

ISABI

ISABI

No

3

Persona
Moral
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¿Qué sucede si enajeno mi casa habitación?

1. La venta de la Casa-Habitación esta exenta del ISR

3.  La venta de la Casa-habitación esta exenta del IVA
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¿Qué sucede si enajeno terrenos que forman parte del 
patrimonio y no de la empresa?

Es frecuente encontrar que por ejemplo los 
terrenos fueron comprados por el socio con su 
dinero ahorrado y no forman parte del capital 

de la empresa

La ley del ISR establece que el notario será el 
obligado solidario de retener y enterar el 

impuesto, SALVO QUE LA PERSONA LO 
CONSIDERA PARA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL

De lo anterior se desprende que debo de incorporarlo como persona física 
a mi actividad empresarial(esto se hace al efectuar la declaración anual) y 
al venderlo considerar  el ingreso,  reinvertiendo el valor del bien de nueva 

cuenta para no pagar ISR.

Recordemos que los terrenos están considerado exentos del IVA (artículo 
9º. Fracción I de la LIVA).
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Artículo 153 de la LISR. Los contribuyentes podrán

solicitar la práctica de un avalúo por corredor público

titulado o institución de crédito, autorizados por las

autoridades fiscales. Dichas autoridades estarán

facultadas para practicar, ordenar o tomar en cuenta,

el avalúo del bien objeto de enajenación y cuando el

valor del avalúo exceda en más de un 10% de la

contraprestación pactada por la enajenación, el

total de la diferencia se considerará ingreso del

adquirente en los términos del Capítulo V del Título IV

de esta Ley; en cuyo caso, se incrementará su costo

con el total de la diferencia citada.

Tratándose de valores que sean de los que se

coloquen entre el gran público inversionista, conforme

a las reglas generales que al efecto expida el Servicio

de Administración Tributaria, cuando se enajenen

fuera de bolsa, las autoridades fiscales considerarán

la cotización bursátil del último hecho del día de la

enajenación, en vez del valor del avalúo.
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Discrepancia Fiscal por Bienes Patrimoniales
( facultades de las autoridades fiscales)
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Artículo 91 de la LISR. Cuando una 
persona física, aun cuando no esté 
inscrita en el Registro Federal de 
Contribuyentes, realice en un año de 

calendario erogaciones superiores 
a los ingresos que hubiere declarado 
en ese mismo año, las autoridades 
fiscales procederán como sigue:

I. Comprobarán el monto de las erogaciones y la discrepancia con la declaración del 
contribuyente y darán a conocer a éste el resultado de dicha comprobación.

II. El contribuyente, en un plazo de quince días, informará por escrito a las autoridades 
fiscales las razones que tuviera para inconformarse o el origen que explique la 
discrepancia y ofrecerá las pruebas que estimare convenientes, las que acompañará a su 
escrito o rendirá a más tardar dentro de los veinte días siguientes. En ningún caso los 
plazos para presentar el escrito y las pruebas señaladas excederán, en su conjunto, de 
treinta y cinco días.

¿Qué pasa si las declaraciones de impuestos no 
coinciden con los bienes que se tienen?
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III. Si no se formula inconformidad o no se
prueba el origen de la discrepancia, ésta se
estimará ingreso de los señalados en el Capítulo
IX de este Título en el año de que se trate y se
formulará la liquidación respectiva.

Para los efectos de este artículo también se
consideran erogaciones los gastos, las
adquisiciones de bienes y los depósitos en
cuentas bancarias o en inversiones
financieras. No se tomarán en consideración los
depósitos que el contribuyente efectúe en
cuentas que no sean propias, que califiquen
como erogaciones en los términos de este
artículo, cuando se demuestre que dicho
depósito se hizo como pago por la adquisición de
bienes o de servicios, o como contraprestación
para el otorgamiento del uso o goce temporal de
bienes o para realizar inversiones financieras ni
los traspasos entre cuentas del contribuyente o a
cuentas de su cónyuge, de sus ascendientes o
descendientes, en línea recta en primer grado.

¿Cómo puede investigar la 
autoridad fiscal los bienes que 

tiene una persona física?

Por medio del registro 
público de la propiedad

¿La tarjeta bancaria es un 
medio de prueba de los gastos 

que efectúo ?

Si 

¿Cuál es  el impuesto que 
deberé de pagar si no pruebo 
el origen de la discrepancia?

El 30% sobre los ingresos sin 
restar los gastos 
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Cuando el contribuyente obtenga

ingresos de los previstos en este título y

no los declare se aplicará este precepto

como si hubiera presentado la declaración

sin ingresos. Tratándose de contribuyentes

que tributen en el Capítulo I del Título IV de

la presente Ley, se considerarán, para los

efectos del presente artículo, los ingresos

que los retenedores manifiesten haber

pagado al contribuyente de que se trate.

Se considerarán ingresos omitidos por la

actividad preponderante del contribuyente o,

en su caso, otros ingresos en los términos

del Capítulo IX de este Título, los

préstamos y los donativos que no se

declaren o se informen a las autoridades

fiscales, conforme a lo previsto en los

párrafos segundo y tercero del artículo 106

de esta Ley.

¿Qué sucedería si una persona física pasa todos su bienes a una 
empresa patrimonial?

…………………………………………………………………………………………………
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Artículo 90. Están

obligadas………………………………………………

…………………..

Las personas físicas residentes en México 

están obligadas a informar, en la declaración 

del ejercicio, sobre los préstamos, los 

donativos y los premios, obtenidos en el 

mismo, siempre que éstos, en lo individual o en 

su conjunto, excedan de $600,000.00.

Las personas físicas residentes en México deberán

informar a las autoridades fiscales, a través de los

medios y formatos que para tal efecto señale el Servicio

de Administración Tributaria mediante reglas de

carácter general, respecto de las cantidades recibidas

por los conceptos señalados en el párrafo anterior

al momento de presentar la declaración anual del

ejercicio fiscal en el que se obtengan.
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Responsabilidad fiscal para socios de empresas y afectación a su 
patrimonio
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¿Hasta que monto responden los socios con los 
bienes de la empresa o los patrimoniales?

Artículo 26 y 26-A del CFF

No hay responsabilidad solidaria ( 
económica) si la empresa
1. Esta inscrita al RFC
2.    Lleva contabilidad
3.    No ha desocupado el local

Si hay responsabilidad penal ( si es 
que se tipifica el fraude fiscal)
Artículo 108 y 109 del CFF.

Artículo  108 y 109 del CFF
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X. Los socios o accionistas, respecto

de las contribuciones que se hubieran

causado en relación con las actividades

realizadas por la sociedad cuando

tenían tal calidad, en la parte del

interés fiscal que no alcance a ser

garantizada con los bienes de la

misma, siempre que dicha sociedad

incurra en cualquiera de los supuestos

a que se refieren los incisos a), b) y c)

de la fracción III de este artículo, sin

que la responsabilidad exceda de la

participación que tenían en el capital

social de la sociedad durante el

período o a la fecha de que se trate.

Artículo 26.- Son responsables solidarios

con los contribuyentes:
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a). No solicite su inscripción en el registro federal de

contribuyentes.

(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000)

b) Cambie su domicilio sin presentar el aviso

correspondiente en los términos del Reglamento de este

Código, siempre que dicho cambio se efectúe después de

que se le hubiera notificado el inicio del ejercicio de las

facultades de comprobación previstas en este Código y

antes de que se haya notificado la resolución que se dicte

con motivo de dicho ejercicio, o cuando el cambio se

realice después de que se le hubiera notificado un crédito

fiscal y antes de que éste se haya cubierto o hubiera

quedado sin efectos.

(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1984)

c). No lleve contabilidad, la oculte o la destruya.

(ADICIONADO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007)

d) Desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal,

sin presentar el aviso de cambio de domicilio en los

términos del Reglamento de este Código.
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Artículo 26-A. Los contribuyentes

obligados al pago del impuesto sobre

la renta en los términos del Título IV,

Capítulo II, Secciones I, II y III de la

Ley del Impuesto sobre la Renta,

serán responsables por las

contribuciones que se hubieran

causado en relación con sus

actividades empresariales hasta por

un monto que no exceda del valor

de los activos afectos a dicha

actividad, y siempre que cumplan con

todas las obligaciones a que se

refieren los artículos 133, 134 o 139,

según sea el caso, del ordenamiento

antes citado.
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Artículo 108.- Comete el delito de defraudación

fiscal quien con uso de engaños o

aprovechamiento de errores, omita total o

parcialmente el pago de alguna contribución u

obtenga un beneficio indebido con perjuicio del

fisco federal.

La omisión total o parcial de alguna contribución a

que se refiere el párrafo anterior comprende,

indistintamente, los pagos provisionales o

definitivos o el impuesto del ejercicio en los

términos de las disposiciones fiscales.

(ADICIONADO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007)

El delito de defraudación fiscal y el delito

previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal

Federal, se podrán perseguir simultáneamente.

Se presume cometido el delito de defraudación

fiscal cuando existan ingresos derivados de

operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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Artículo 109.- Será sancionado con las mismas penas

del delito de defraudación fiscal, quien:

(REFORMADA, D.O.F. 5 DE ENERO DE 2004)

I. Consigne en las declaraciones que presente para

los efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos

acumulables menores a los realmente obtenidos o

determinados conforme a las leyes. En la misma

forma será sancionada aquella persona física que

perciba dividendos, honorarios o en general

preste un servicio personal independiente o esté

dedicada 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 establecido en la Ley del Impuesto

sobre la Renta.

II. Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del

plazo que la ley establezca, las cantidades que por

concepto de contribuciones hubiere retenido o

recaudado.

III. Se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo

fiscal.
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Estímulo Fiscal para Retiro 

¿Usted confía en que las pensiones del IMSS  
serán remunerativas en el futuro?
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Opciones de Retiro 

Empleado
Pensión del 

IMSS

Pensión de la
empresa

Indemnización

Cuenta de ahorro  con beneficios
Fiscales ( art. 185 de la LISR)

Profesionista
Delega el 

Trabajo en otros
Gasto médico

mayor

Ahorros Inversiones

Comerciante 
empresario

Delega el 
Trabajo en otros

Ahorros

Ahorros Inversiones

Gasto médico
mayor
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Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los

siguientes ingresos:

IV. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así

como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro,

provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la

subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez,

previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de

la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro

prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de

invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte,

cuyo monto diario no exceda de quince veces el salario

mínimo general del área geográfica del contribuyente.

Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de

este Título.

V. Para aplicar la exención sobre los conceptos a que se

refiere esta fracción, se deberá considerar la totalidad de

las pensiones y de los haberes de retiro pagados al

trabajador a que se refiere la misma, independientemente

de quien los pague. Sobre el excedente se deberá efectuar

la retención en los términos que al efecto establezca el

Reglamento de esta Ley.
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Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan

ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual,

podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de

esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

VI. Las primas por seguros de gastos médicos,

complementarios o independientes de los

servicios de salud proporcionados por

instituciones públicas de seguridad social, siempre

que el beneficiario sea el propio contribuyente, su

cónyuge o la persona con quien vive en

concubinato, o sus ascendientes o descendientes,

en línea recta.

Prima de seguro de Gastos 
médicos mayores
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Deducción Personal  por depósitos
voluntarios para el retiro y Estímulo Fiscal para depósitos en 

Cuenta especial para el ahorro.
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V. Las aportaciones complementarias 

de retiro realizadas directamente en la subcuenta 

de aportaciones complementarias de retiro, en los 

términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro o a las cuentas de planes personales de retiro, 

así como las aportaciones voluntarias realizadas a la 

subcuenta de aportaciones voluntarias, siempre que 

en este último caso dichas aportaciones cumplan 

con los requisitos de permanencia establecidos para 

los planes de retiro conforme al segundo párrafo de 

esta fracción. El monto de la deducción a que se 

refiere esta fracción será de hasta el 10% de los 

ingresos acumulables del contribuyente en el 

ejercicio, sin que dichas aportaciones excedan 

del equivalente a cinco salarios mínimos 

generales del área geográfica del contribuyente 

elevados al año.

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos

de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer,

además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les

correspondan, las siguientes deducciones personales:
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Para los efectos del párrafo anterior, se consideran

planes personales de retiro, aquellas cuentas o

canales de inversión, que se establezcan con el único

fin de recibir y administrar recursos destinados

exclusivamente para ser utilizados cuando el titular

llegue a la edad de 65 años o en los casos de

invalidez o incapacidad del titular para realizar un

trabajo personal remunerado de conformidad con las

leyes de seguridad social, siempre que sean

administrados en cuentas individualizadas por

instituciones de seguros, instituciones de crédito,

casas de bolsa, administradoras de fondos para el

retiro o sociedades operadoras de sociedades de

inversión con autorización para operar en el país, y

siempre que obtengan autorización previa del Servicio

de Administración Tributaria.

Cuando los recursos invertidos en las subcuentas de

aportaciones complementarias de retiro, en las

subcuentas de aportaciones voluntarias o en los

planes personales de retiro, así como los rendimientos

que ellos generen, se retiren antes de que se

cumplan los requisitos establecidos en esta

fracción, el retiro se considerará ingreso

acumulable en los términos del Capítulo IX de este

Título.
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En el caso de fallecimiento

del titular del plan personal

de retiro, el beneficiario

designado o el heredero,

estarán obligados a

acumular a sus demás

ingresos del ejercicio, los

retiros que efectúe de la

cuenta o canales de

inversión, según sea el caso.
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Artículo 185. Los contribuyentes a que se refiere

el Título IV de esta Ley, que efectúen depósitos

en las cuentas personales especiales para el

ahorro, realicen pagos de primas de contratos

de seguro que tengan como base planes de

pensiones relacionados con la edad, jubilación o

retiro que al efecto autorice el Servicio de

Administración Tributaria mediante disposiciones

de carácter general, o bien, adquieran acciones

de las sociedades de inversión que sean

identificables en los términos que también señale

el referido órgano desconcentrado mediante

disposiciones de carácter general, podrán restar

el importe de dichos depósitos, pagos o

adquisiciones, de la cantidad a la que se le

aplicaría la tarifa del artículo 177 de esta Ley de

no haber efectuado las operaciones mencionadas,

correspondiente al ejercicio en el que éstos se

efectuaron o al ejercicio inmediato anterior, cuando

se efectúen antes de que se presente la

declaración respectiva, de conformidad con las

reglas que a continuación se señalan:

Estimulo fiscal por depósitos 
en cuenta especial para el 

ahorro.
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I. El importe de los depósitos, pagos o 

adquisiciones a que se refiere este 

artículo no podrán exceder en el 

año de calendario de que se trate, 

del equivalente a $152,000.00,

considerando todos los conceptos.

Las acciones de las sociedades 

de inversión a que se refiere este 

artículo quedarán en custodia de la 

sociedad de inversión a la que 

correspondan, no pudiendo ser 

enajenadas a terceros, reembolsadas o 

recompradas por dicha sociedad, antes 

de haber transcurrido un plazo de cinco 

años contado a partir de la fecha de su 

adquisición, salvo en el caso de 

fallecimiento del titular de las acciones.
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II. Las cantidades que se depositen en las cuentas

personales, se paguen por los contratos de seguros,

o se inviertan en acciones de las sociedades

de inversión, a que se refiere este artículo, así como las

reservas, sumas o cualquier cantidad que obtengan por

concepto de dividendos, enajenación de las acciones de las

sociedades de inversión, indemnizaciones o préstamos que

deriven de esas cuentas, de los contratos respectivos o de las

acciones de las sociedades de inversión, deberán

considerarse, como ingresos acumulables del contribuyente

en su declaración correspondiente al año de calendario en

que sean recibidas o retiradas de su cuenta personal

especial para el ahorro, del contrato de seguro de que se

trate o de la sociedad de inversión de la que se hayan

adquirido las acciones. En ningún caso la tasa aplicable a las

cantidades acumulables en los términos de esta fracción será

mayor que la tasa del impuesto que hubiera correspondido al

contribuyente en el año en que se efectuaron los depósitos,

los pagos de la prima o la adquisición de las acciones, de no

haberlos recibido.

Tratándose de intereses derivados de la cuenta

personal especial para el ahorro, del contrato de seguro o

de la sociedad de inversión de la que se hayan adquirido las

acciones, la institución de que se trate deberá realizar la

retención a la que se refiere el primer párrafo del artículo

58 de esta Ley.
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En los casos de fallecimiento del titular de 

la cuenta especial para el ahorro, del asegurado 

o del adquirente de las acciones, a que se 

refiere este artículo, el beneficiario designado o 

heredero estará obligado a acumular a sus 

ingresos, los retiros que efectúe de la cuenta, 

contrato o sociedad de inversión, según sea el 

caso.

Las personas que hubieran contraído 

matrimonio bajo régimen de sociedad 

conyugal, podrán considerar la cuenta especial 

o la inversión en acciones a que se refiere este 

artículo, como de ambos cónyuges en la 

proporción que les corresponda, o bien de 

uno solo de ellos, en cuyo caso los depósitos, 

inversiones y retiros se considerarán en su 

totalidad de dichas personas. Esta opción se 

deberá ejercer para cada cuenta o inversión al 

momento de su apertura o realización y no 

podrá variarse.
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