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Indica

• ¿Quién es EJE?

• Planeación Patrimonial



¿QUIEN ES EJE?



Nuestra Misión

Acompañar a nuestros clientes en el diseño,
organización, estructuración, implementación y, en su
caso la operación de los elementos necesarios para
establecer y mantener una Planeación Patrimonial
eficiente.

Mejorando la relación, la administración y rentabilidad
de los bien y derechos de los cuales nuestro cliente es
propietario y creando los vínculos y metodologías de
gobierno necesarios para que su pareja, familia, y
negocio estén cómodos.

Líquidos El negocio

Inmuebles Derechos

“Otros”  

Mis propiedades



Ayudamos a cuidar su patrimonio…



PLANEACIÓN PATRIMONIAL 



Relación de eficiencia

Corazones

Positivo Negativo

Corazones Sanos

-------------------------

Bolsillos llenos

Corazones heridos

-------------------------

Bolsillos llenos

Corazones Sanos

-------------------------

Bolsillos vacíos

Corazones heridos

-------------------------

Bolsillos Vacíos

P
o

s
it

iv
o

N
e
g

a
ti

v
oB

o
ls

il
lo

s



Mi persona

Pareja

Empresa o 
Negocio

Familia
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Ámbitos de Aplicación
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Vida

Imprevistos

Educación 
de los hijos

Retiro

¿Qué gastos debo de contemplar?



Nuestros Productos

Planeación Patrimonial

Fidevida



Objetivo de la Planeación Patrimonial

No económicos Unión Familiar

Confidencialidad

Voluntad  Anticipada

Donación de órganos

Tutela – Menores y personal

Económicos Fondo de Vida

Wealth Management

Wealth Spending

Eficiencia Fiscal

Valuación del Patrimonio
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Mixtos Simplificación sucesoria – Sin problemas 
legales

Control y toma de decisiones

Administración de los bienes familiares 
(Family Office) 

Reglas en caso de incapacidad

Archivo – Físico y digital

Protección del Patrimonio

Filantropía con impacto



Herramientas de Planeación Patrimonial

Necesarios Testamento

Contabilidad (Persona física)

Auto designación de tutor

Tutela de Menores

Voluntad Anticipada

Capitulaciones matrimoniales

Seguro de gastos Médicos

Fideicomisos con articulo 90 LISR
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Muy 
recomendables

Protocolo familiar

Family Office

Seguro de Vida

Donación de órganos

Protocolo de  Secuestro

Coaching Familiar

Mediación de actos jurídicos

Asesor de arte y coleccionismo



Herramientas de Planeación Patrimonial

Off Shore y otros 
posibles

Private Trustee Company (PTC)

Unit Trust

Split Trust

Fundaciones

Seguro Hombre Clave

Sale and lease-Back

Hipoteca Inversa

Crédito – Barco, avión, etc.

Captivas
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Herramientas de Planeación Patrimonial

Estrategias con 
oportunidades 

Usufructo vitalicio

Copropiedad

Seguro de educación

Seguro de vida y plan de retiro

Seguros extranjeros
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¿Qué genera el dinero?

Líquidos El negocio

Inmuebles Derechos

“Otros”  

Mis propiedades

El negocio

Sueldo

Dividendos

Intereses

Renta de 
Propiedad 
Intelectual



OBLIGACIONES FISCALES DE PERSONA FÍSICA



Objetivo Fiscal

Cumplir con el pago del Impuesto
Sobre la Renta correspondiente a
ingresos provenientes de inversiones
directas e indirectas.



Regla del dedo

Hay que pagar impuesto si hay incremento de patrimonio en cualquier tipo de bienes 
o derechos.



Impuestos…

¿Ganancia cambiaria?

¿Habrá Impuesto de Herencia?

¿Los activos virtuales pagan impuestos?



¿Qué pasa si un contribuyente no presenta sus declaraciones o paga sus 
impuestos?

Sanciones 
Administrativas

Delitos

Extinción de Dominio

En 2019 se modifico la normatividad:

a) Entro en vigor la Ley Nacional de Extinción

de Dominio

b) Se modifico la normatividad fiscal

buscando evitar estructuras

internacionales

c) Se elevo a delito grave la evasión fiscal

d) Se tienen que registrar las estrategias

fiscales

e) Se tiene que obtener RFC para algunos

fideicomisos



Eficiencia Fiscal en México 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
TÍTULO IV

DE LAS PERSONAS FÍSICAS
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 90…

No se consideran ingresos obtenidos por los contribuyentes, los rendimientos de bienes entregados en
fideicomiso, en tanto dichos rendimientos únicamente se destinen a fines científicos, políticos o
religiosos o a los establecimientos de enseñanza y a las instituciones de asistencia o de beneficencia,
señalados en la fracción III del artículo 151 de esta Ley, o a financiar la educación hasta nivel licenciatura
de sus descendientes en línea recta, siempre que los estudios cuenten con reconocimiento de validez
oficial.
…
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013



Eficiencia Fiscal en México 

Rendimientos de un fideicomiso destinados a educación, fines 
políticos, religiosos, o ciencia y tecnología

Filantropía (7% Ingreso persona física, además de las deducciones y 7% 
Utilidad Fiscal persona moral)

FIBRAS
Planes Personales de 

Retiro
Cajas de Ahorro 
(Trabajadores)

Acciones, mercados 
reconocidos

Fideicomisos de 
inversión en energía e 

infraestructura
FICAPS Energía Sustentable

Estímulo para el Cine 
Mexicano
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TRASPARENCIA FISCAL



Fiscalización en México 

Persona

Inmuebles

Acciones de 
Compañías 

privadas

Inversiones 
México

Gastos vs 
Ingresos

Cheques al 
portador no 
mayores a 
$5,000.00 

pesos

Restricción 
de uso de 

Pesos y 
USD

Convenios, 
acuerdo y 
tratados 

Int.

Inv. en 
Regímenes 

Fiscales 
Preferentes

PLD

• Unidad de Inteligencia 
Financiera

SHCP

• Unidad Especializada 
en Análisis Financiera 

PGR

Wealth 
Management 

Wealth 
Spending



Hay que cuidar en el tema fiscal

Cumplir con la legislación local en obligaciones de hacer, no hacer y 
pago

Ingresos (ISR)
Al valor agregado 

(IVA o VAT)
Herencias Donaciones

Foreign Account Tax Compliance Act

(FATCA)

Common Reporting Standard 

(CRS) 



Objetivo Intercambio Información

Años Objetivo Obtención de 
información

1980 a
2010

Antiterrorismos, 
Narcotráfico, en general 
delitos mayores

Complejo

2010 día 
de hoy

Antiterrorismos, 
Narcotráfico, en general 
delitos incluyendo 
evasión fiscal

Complejo / Sencillo

El Futuro Evasión fiscal y 
cualquier delito

a) Automático 
(CRS, y FATCA)

b) Reporte de 
estructuras



Transparencia e intercambio automático de información 

La tecnología de 

Software y Hardware 

crece de manera 

exponencial no lineal
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GRINGO POR ACCIDENTE



Pago de impuestos en EEUU
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Doble nacionalidad (americana y otra).

Ciudadanos americanos aún cuando no residan en EE.UU.

Personas físicas con pasaporte americano.

Nacidos en EE.UU., salvo renuncia a la nacionalidad.

Residentes permanentes en EE.UU. (“green card”), o

Test de presencia sustancial. Un extranjero que:

• Permanece al menos 183 días teniendo en cuenta («test de presencia sustancial»).

• Todos los días (al menos 31) en el año en curso.

• 1/3 de días en el año inmediatamente anterior y 1/6 de días en el segundo año inmediatamente anterior.

• No se trata de un diplomático, profesor, estudiante o deportista.



CONCLUSIONES



Los 6 objetivos planeación debe lograr… 

Confidencialidad frente a terceros

Eficiencia Fiscal, fiscalizable en cualquier momento

Control del Patrimonio

Reglas en caso de Incapacidad legal

Proteger los activos.

Dar simplicidad al sucesorio



Definiciones

Palabra Definición

PLD Prevención de Lavado de Dinero

LISR Ley del Impuesto Sobre la Renta

LD/FT Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

CFF Código Fiscal de la Federación

Derechos Derechos considera cualquier derechos que tengan valor patrimonial, 
como: marcas, patentes, derechos litigiosos, cuentas en Facebook, 
Paypal, entre otros
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Muy importante

• El presente es un documento informativo e ilustrativo y no representa un dictamen u opinión legal o 
fiscal. 

• Cada caso en particular debe de revisarse por separado por un perito, experto o especialista .

• Se recomienda tener asesoría legal y fiscal sobre los temas que este documento trata. 

• Algunas condiciones aplican.


