
Planeación Patrimonial  

(parte 1 de 2) 

Introducción 

Los recursos generados a lo largo de la vida  empleando esfuerzo y orden para que se acu-

mulen y formen un patrimonio, merecen atención respecto a la forma de mantenerlo, 

acrecentarlo y sobre todo, transmitirlo a familiares con el debido orden evitando proble-

mas. 

El patrimonio 

Una definición común del Patrimonio es: “el conjunto de bienes, derechos y recursos, ne-

tos de deudas y obligaciones relacionadas, perteneciente a una persona.” 

Protección del patrimonio  

Para proteger y acrecentar los recursos excedentes a las necesidades básicas, se busca in-

vertir principalmente en acciones de empresas, bienes raíces, joyas, acciones de clubs, 

autos, etc. 

Estas inversiones producen seguridad y se pueden dividir en las que otorgan diversión, en-

tretenimiento, oportunidades para reunir a la familia y a los amigos, y las que se realizan 

para que produzcan rendimientos. 

Contenido 

Patrimonio (definición) 

Importancia de Planear 

Tipos de Inversión 

Lo más relevante 

• el equilibrio es la clave 

• no se trata de ser “el más rico 

del panteón”  

En la siguiente edición: 

• Herramientas para implementar la 

planeación patrimonial 

• Incluyendo temas como el testa-

mento boilógico, patrimonio en el 

extranjero, fideicomiso sucesorio, 

etc. 

 

TecniCAFiscal 

Septiembre 2010 

Boletín Informativo 

El presente escrito no constituye opinion alguna fiscal, 

por lo que no se asume responsabilidad alguna sobre 

su interpretacion y aplicacion, ya que una mala inter-

pretacion de esta, pudiera  ser contraria a los criterios 

dados a conocer por las autoridades fiscales en los 

términos del inciso h) de la fracción I del artículo 33 del 

Codigo Fiscal de la Federacion. 



Tipo de Cambio 

31-Dic-08  13.7738 

31-Dic-09 13.0437 

 

 

 

Tipo de Cambio y Udis 

Fecha      TC    UDIS 

 

31-12-09 13.0437 4.304608 

31-01-10 12.9975 4.369029 

28-02-10 12.8503 4.410955 

31-03-10 12.4145 4.439870 

30-04-10 12.2465 4.455126 

31-05-10 12.8589 4.428907 

30-06-10 12.8394 4.413205 

31-07-10 12.7038 4.415633 

31-08-10 13.1367 4.427201 

 

Tasas de Recargos 

                    Convenio     Mora 

Ene-Dic 2010 0.75% 1.13% 

Ocasionalmente hay algunas que combi-

nan los 2 aspectos. El autor Kiyosaki (autor 

de “Padre rico, Padre pobre” y temas rela-

cionados) hace una clasificación entre las 

inversiones que tienen un costo de man-

tenimiento (“pasivos”) y las que generan 

ingresos (“activos”) 

En esta parte el inversionista decide sobre 

las  opciones disponibles  dependiendo de 

diversos factores como edad, familia, sa-

lud, situación económica, etc. y como 

siempre, el equilibrio es la clave. 

Ya  que se ha formado un patrimonio, es 

necesario protegerlo, incrementarlo, y 

asegurarse en algún momento que genere 

ingresos que no requieran del trabajo per-

sonal en forma importante, sino del capital 

invertido. 

Me refiero a los llamados ingresos pasivos 

como: intereses, rentas, dividendos, jubila-

ciones, etc., que permitan la subsistencia, 

cuidados, entretenimiento, etc., para la 

época en que por edad o salud ya no sea 

posible trabajar al mismo ritmo. 

¿Por qué planear?  

El concepto moderno de planeación que 

consiste en prever escenarios con sus vari-

ables posibles, ahora debe incluir la antici-

pación, es decir, planeación más acción. 

El objetivo debe ser asegurar los gastos de 

la vejez, y el fallecimiento, permitir que los 

bienes obtenidos se transmitan con orden, 

seguridad jurídica, que se conserven o 

acrecienten, evitando problemas legales y 

familiares es un buen motivo para pensar 

en la planeación patrimonial. 

Aspectos a considerar 

Sin duda es un tema profundo ya que re-

quiere tomar en cuenta aspectos person-

ales, jurídicos, económicos y fiscales. 

Personal. De entrada, pensar siquiera en 

planear para invalidez, retiro por vejez o 

muerte nos provoca una resistencia natu-

ral. 

No estamos educados ni programados para 

pensar en esos eventos, y no solo eso, 

mucha gente cree que es de mala suerte y/

o que produce un efecto de atracción 

negativo “mi primo compró un terreno en 

el panteón y al mes se murió”. 

Entonces el primer paso es vencer esa 

barrera y convencernos de que, de 

cualquier modo ocurrirán esos eventos, sin 

importar la edad y qué mejor que tener 

previsto, planeado y con acciones tomadas 

para enfrentar esto. 

Es inteligente anticiparse y no esperar a 

que sea ya necesario o inminente, por al-

guna causa o hasta que te sientas "más 

cerca del arpa que de la guitarra". 

La edad y la salud es otro elemento que 

determina cuándo realizar la planeación, 

así como el aspecto familiar, estado civil, 

descendientes, su edad, estado civil, sus 

habilidades y limitaciones, etc. 

El número de hijos, su situación civil, sus 

habilidades y limitaciones, sus intereses, 

requerimientos de protección especial 

para determinadas personas, incluir o ex-

cluir miembros de la familia, etc., determi-

narán la forma de distribuir y administrar 

los bienes y sus rendimientos en caso de 

incapacidad o fallecimiento, e inclusive una 

distribución parcial en vida. 

El tema jurídico personal y de los bienes 

que forman el patrimonio y la situación 

económica personal y de las empresas o 

inversiones es un factor adicional, in-

cluyendo el entorno actual y a mediano y 

largo plazo. 

 

Indicadores. 



Debe considerarse en primer lugar las ne-

cesidades de uno mismo antes de ver por 

los demás, igual que se menciona en las 

instrucciones previas a un vuelo (antes de 

poner la mascarilla a un niño o persona 

que lo necesite, primero se la pone usted). 

Equilibrio ente  el trabajo, diversión, des-

canso, entretenimiento, salud personal, 

etc., deben considerarse  junto con la idea 

de estar ahorrando para dejar recursos a 

los descendientes, ya que  no se trata de 

ser “el más rico del panteón” tampoco. 

Si bien quisiéramos que nuestros descendi-

entes no tengan problemas económicos, 

no es obligatorio resolverles este tema, 

incluso podría ser hasta formativo que los 

tengan para que se desarrolle su potencial 

y su talento. 

Por último es importante considerar las 

disposiciones fiscales para explorar las op-

ciones que ofrezcan un impacto menor al 

momento de la transmisión del patrimo-

nio. 

 

 

Plan de acción. Asumiendo que ya decidi-

mos planear sobre nuestro patrimonio, 

ahora sigue echar a andar un programa 

que incluye preparar un inventario de los 

activos; realizar su valuación; designar 

apoderados y las reglas para los casos de 

incapacidad o fallecimiento; definir a los 

beneficiarios para la transmisión de los 

bienes; revisar los instrumentos y figuras 

legales apropiadas; y analizar los vehículos 

fiscales vigentes para optimizar la carga 

fiscal de los rendimientos y de la trans-

misión. 

Asimismo debe incluir que en vida y con las 

condiciones físicas adecuadas, se pueda 

tener control, flexibilidad y seguridad 

jurídica. 

Definir si los recursos se transmiten 

después del fallecimiento o desde antes en 

forma parcial, es otra parte importante 

para decidir. 

La forma y periodicidad de distribución de 

recursos  es parte importante del pro-

grama. 

 

 

Documentación  Generalmente existe poca 

cultura respecto al orden legal y docu-

mental de las partidas que forman el patri-

monio, en primer lugar, por un sentimiento 

de inseguridad que se presenta al tener en 

un solo lugar el dato del valor de su patri-

monio personal, que hasta un momento 

dado, ni él mismo podría conocer la suma 

total y segundo, por la desconfianza que 

tiene aparejada la naturaleza humana, que 

trata de guardar confidencialidad ante ter-

ceros del monto total del patrimo-

nio ,todos guardamos secretos para no 

generar envidias o sentir debilidad al com-

partir ese tipo de información. 

Asimismo es indispensable el orden docu-

mental para organizar la transmisión de 

esos bienes a familiares o a otras personas, 

en su momento, para evitar problemas 

familiares y legales en el futuro. 

Se requiere entonces  localizar, ordenar y 

archivar la documentación legal que am-

pare cada uno de los bienes, su ubicación, 

su situación jurídica, las circunstancias y el 

estado en que se encuentran: 

 

Indicadores. 

 

Tipo de Cambio 

Nota: El Tipo de Cambio que aparece es el 
denominado “para solventar las obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagade-
ras en la República Mexicana” (Dólar fix).  

 

INPC 

2010  INPC 

Enero  140.047 

Febrero  140.857 

Marzo  141.857 

Abril  141.405 

Mayo  140.514 

Junio  140.470 

Julio  140.775 

Agosto  141.166 

 

 

 



 

Tipos de inversión  

Se recomienda realizar un inventario de los 

activos y sus obligaciones y mantenerlo 

actualizado. 

 

A continuación mencionamos algunas 

características de los bienes mas comunes: 

Efectivo Disponible y cuentas de inver-

siones en el sistema financiero 

Las cuentas de cheques e inversiones tie-

nen algunas características que se deben 

conocer para evitar problemas. 

Los cotitulares tienen el mismo derecho 

que el titular a efectuar retiros sin limi-

taciones. 

Los beneficiarios reciben los recursos de 

estas cuentas con independencia de lo que 

se establezca en testamentos o fideicomi-

sos, es decir, estos recursos no entran en la 

masa hereditaria, ya que son en sí mismos 

un “testamento” 

Pueden designarse apoderados que 

pueden firmar los cheques, pero no dis-

poner libremente de los fondos. 

 

Joyas , obras de arte, automóviles, etc. 

En estos casos interviene el tema senti-

mental, las preferencias, etc. Para definir a 

qué persona o personas se transmiten este 

tipo de bienes. 

Dentro del testamento, la figura del legado 

permite especificar bienes y las personas 

que serán los beneficiarios de los mismos. 

 

Seguros de Vida 

Al señalarse en las pólizas correspondi-

entes a los beneficiarios, no se incluyen en 

la masa hereditaria, sino que se  dis-

tribuyen según lo dispuesto directamente.  

Acciones de empresas controladas 

Para el caso de empresas donde se tenga 

el control accionario y la operación, se 

debe definir si, en nuestra ausencia o inca-

pacidad, existe el deseo y las condiciones 

para la continuación de la familia en el 

control de la (s) empresas, o en su caso, la 

intención de vender. 

Lo anterior dependería de la situación de la 

empresa; el entorno económico en que se 

desenvuelve; la visión empresarial en el 

mediano y largo plazo; y las habilidades, 

limitaciones e intereses de los familiares. 

 

Plan de Venta 

De  existir esta posibilidad conviene pre-

parar la empresa para que sea vendida en 

su momento, generando los sistemas y 

controles que permitan institucionalizarla 

o sea “vestir la mona” para que esté en la 

vitrina y sea atractiva a potenciales com-

pradores. 

Preparar la empresa como si se fueran a 

ofrecer franquicias, incluye esa sistemati-

zación por lo que sería una buena idea 

investigar e iniciar este proceso. 

En cualquiera de los casos, se requiere una 

valuación por un especialista que con-

sidere la generación del flujo de efectivo 

en el futuro (UAFIR) así como otros atribu-

tos mercantiles y fiscales (ejemplo: pat-

entes, marcas, permisos, impuestos a fa-

vor, etc.) y los pasivos laborales y contin-

gentes.  

 

Impuestos en la venta 

Una vez obtenida la valuación, se deter-

mina el impacto fiscal de la potencial oper-

ación, que grava la utilidad resultante, en-

tendiéndose como la diferencia entre el 

valor de venta de las acciones menos el 

costo fiscal de las mismas por la tasa 

vigente. 

El costo fiscal está constituido, en forma 

general, por los indicadores fiscales de 

cada empresa por la Cuenta de Capital de 

Aportación Actualizado “CUCA” que repre-

senta el capital aportado con actualización 

y la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta 

“CUFIN”, la cual que refleja las utilidades 

que ya pagaron impuesto, así como el 

efecto de pérdidas fiscales. 

La suma de la CUCA y la CUFIN , mas el 

efecto de p{pérdidas fiscales de la entidad , 

representan entonces el importe que los 

accionistas recibirían libre de impuestos 

por sus acciones. 

Indicadores 
Inflación 

Diciembre 2009:    3.57% anual 

Acumulada 2010:   1.89% annual 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Banxico 

 

 

 

 

Impacto Fiscal 

Se debe determinar el impacto fis-

cal de la operación potencial. 

No dude contactarnos. 



Plan de Conservación 

Consejo de Administración y Gobierno Cor-
porativo 

 

Para el caso de que la empresa siga en con-
trol de la familia, entonces es conveniente 
ir integrando un gobierno corporativo, un 
consejo de administración que incluya con-
sejeros independientes para balancear las 
decisiones, decidir cuáles integrantes de la 
familia dirigirán la empresa, y sobre todo, 
establecer políticas de dividendos y contra-
tación de miembros de la familia. 

El número de integrantes del consejo debe 
ser impar, o asignar voto de calidad al pre-
sidente del mismo. 

Asimismo deberán quedar definidas las 
opciones para que se desincorporen los 
familiares que así lo deseen, en la forma y 
tiempo que se planee. 

 

Acciones de empresas no controladas en 
su totalidad 

Cuando la empresa no está dirigida por 
nosotros, o lo está parcialmente, es nece-
sario definir si conviene conservar esa in-
versión por su rentabilidad, por estrategia, 
o proceder a su venta. 

Las consideraciones de valuación y carga 
fiscal antes comentadas aplican en igual 
forma. 

Una estrategia usual es el compromiso 
cruzado de venta de acciones, la cual se 
implementa en combinación con seguros 
de vida de los accionistas depositados en 
un fideicomiso. 

De esta forma, al faltar alguno de los so-
cios, el seguro paga al fideicomiso el im-
porte de la suma asegurada, la cual sirve 
para comprar a su familia las acciones. 

Adicionalmente las cláusulas de “tag 
along” y “drag along”, establecen derechos 
y obligaciones en caso de que compra-
dores externos adquieran la sociedad. 

 

Inmuebles 

Para la inversión en este tipo de activos es 
recomendable crear una sociedad mercan-
til inmobiliaria o afectar estos activos a un 
fideicomiso.  

Primero, porque en el clima de inseguridad 
en que estamos inmersos, hacer opera-
ciones en forma personal por cantidades 
importantes representa la generación de 
riesgos innecesarios, dado la facilidad de 
obtener información de diversas fuentes, 
Registro Público, Padrón de Impuestos 
Prediales, etc., además de fuga de datos, 
indiscreciones, etc.  

Por otro lado, cuando se desee repartir 
entre la familia los bienes, resulta compli-
cado ya que su valor, rendimientos, etc., 
difícilmente pueden igualarse o equili-
brarse. 

Para el caso de recibir ingresos por arren-
damiento, existe una opción que permiten 
diferir el ISR y el IETU, al aprovechar el 
estímulo fiscal aportando los inmuebles a 
una Sociedad Mercantil Inmobiliaria 
(SIBRA). 

Otra opción sería  crear una empresa 
“fronting” que actúe ante los inquilinos, lo 
cual  agrega cierto anonimato y puede   
servir como “Pool” para que, bajo ciertas 
circunstancias, se puedan distribuir las 
rentas entre los miembros de la familia 
designados en las proporciones que se 
determinen. 

Por supuesto que habrá casos en que sea 
indicado conservar en lo personal algunos 
inmuebles, la casa habitación, por ejemplo, 
que además del tema de tranquilidad o 
valor sentimental que produce su tenencia, 
la exención fiscal sobre la ganancia al 
vender, con algunos requisitos, indicaría la 
conveniencia de conservar esta propiedad.  

Aún así, hay que definir qué hacer con este 
inmueble al momento de la sucesión, para 
evitar la copropiedad. 

Basta comparar la complejidad de repartir 
2 bodegas de distinto valor entre 5 perso-
nas, agregando  que la copropiedad es la 
peor de las formas de tenencia de activos, 
contra la facilidad de repartir acciones de 
una sociedad. 

En la copropiedad, para la toma de deci-
siones la Ley establece que se requiere 
unanimidad, por lo que debe evitarse. 

Una copropiedad de 2, al fallecimiento de 
uno de los titulares se convierte en 
copropiedad de muchos más (los he-
rederos), por lo que resulta impráctico.  

Continua en la Siguiente Edición... 

 

Plan de Conservación: 

• Consejo Administrativo 

• Acciones de empresas no con-

troladas en su totalidad 

• Inmuebles 

 



Síguenos en Twitter 

Puedes seguir algunas de las notas 

fiscales más relevantes en tiempo 

real a través de: 

 

@CAF_SIAC  

@CAFContadores  

@GrupoSIAC  

“Lo que sorprende, sorprende una 

vez, pero lo que es admirable lo es 

más cuanto más se admira. ” 

Joseph Joubert 

Edición: 

C. P. Rafael Chapa V. 

Imágenes: ® Corbis 

 

Don Quijote soy, y mi profesión la de andante caballería. Son mis leyes, el deshacer 
entuertos, prodigar el bien y evitar el mal. Huyo de la vida regalada, de la ambición y 
la hipocresía, y busco para mi propia gloria la senda más angosta y difícil. ¿Es eso, de 
tonto y mentecato?. 

Donde hay mucho amor, no suele haber demasiada desenvoltura. 

El agradecimiento que sólo consiste en el deseo, es cosa muerta, como es muerta la fe 
sin obras. 

El andar tierras y comunicar con diversas gentes hace a los hombres discretos. 

El hacer bien a villanos es echar agua al mar. 

El hacer el padre por su hijo es hacer por sí mismo. 

El mayor contrario que el amor tiene es el hambre y la continua necesidad. 

El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. 

El retirar no es huir, ni el esperar es cordura, cuando el peligro sobrepuja a la esperan-
za. 

El sueño es el alivio de las miserias para los que las sufren despiertos. 

El valor reside en el término medio entre la cobardía y la temeridad. 

El ver mucho y leer mucho aviva los ingenios de los hombres. 

Encomiéndate a Dios de todo corazón, que muchas veces suele llover sus miseri-
cordias en el tiempo que están más secas las esperanzas. 

Es bueno mandar aunque sea un hato de ganado. 

Es dulce el amor a la patria. 

El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha 

TecniCAFiscal. Boletín Informativo. 

 

Batallón de San Patricio No. 109  

Piso 3 Nte. 

Col. Valle Oriente 

 San Pedro Garza García N.L. 

Tel.82-18-80-80 

Fax  82-18-80-40 

info@cafcontadores.com 

Frases del libro El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha. Don  Miguel de Cervantes Saavedra 


