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CONCLUSIONES.  

 

Finalmente, después de haber realizado un exhaustivo estudio  de los elementos 

constitutivos de la tributación y del derecho financiero. Contamos con suficientes argumentos 

para dar un panorama general de lo que es planeación fiscal, como se realiza, quien la debe e 

llevar a cabo, y como evitar el incurrir en la comisión de una conducta prescrita por la ley 

penal y fiscal como delito. 

 

Al haber determinado que la planeació n fiscal es un instrumento  que ayuda a todo 

contribuyente a maximizar sus recursos y optimizar su tributación, en mi opinión es de capital 

importancia el crear un departamento de planeación ajustado a las necesidades del 

contribuyente; este departamento es recomendable para las personas colectiva (Morales), y 

personas físicas que realicen actividades empresariales.  

 

No por ello debe pensarse que tal instrumento pueda ser utilizado indiscriminadamente, 

puesto que las necesidades de los contribuyentes varia según sus capacidades económicas, 

siendo irascible pensar la utilización de un departamento en un negocio pequeño como por 

ejemplo un negocio familiar de tienda de abarrotes que al tener ingresos menores no requiere 

de una compleja contabilidad, como lo haría una empresa de la envergadura del fabricante de 

vehículos  (VW).  
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Importantes doctrinarios consideran la elusión como una acción lícita tendiente a lograr 

la no concreción del hecho imponible. “La acción individual en procesos lícitos, tendiente a 

alejar, reducir o postergar la realización del hecho generador del tributo”.  

 

Otros importantes juristas, consideran a la elusión fiscal como una conducta 

antijurídica, consistente en eludir la obligación tributaria mediante el uso de formas 

jurídicas inadecuadas para los fines económicos de las partes. Reservan el término 

“economía de opción”, al empleo no abusivo de formas jurídicas. 

 

Más allá de la diferenciación terminológica, lo importante es clarificar cuando el 

uso de formas jurídicas inapropiadas es considerado ilícito tributario . 

 

Para la mayoría de la doctrina, la elusión fiscal constituye una especie de evasión 

fiscal. 

 

Considero un grave error el análisis crítico del concepto de tal manera, que es 

precisamente al contrario; se puede eludir un tributo de dos maneras:  

 

1) De forma lícita (tax-avoidance)  

 

2) De forma ilícita (tax-evasion). Es por ello que debe deducirse necesariamente que es la 

evasión la especie y la elusión el género. 
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 Por lo antes expuesto es de concluirse que la elusión fiscal es un instrumento lícito que 

optimiza la manera en que se tributa, sin abusar de las formas jurídicas que la ley nos señala. 

  

Por tanto la Elusión lícita es el evitar pagar impuestos excesivos aportando tan solo el 

monto mínimo que la ley exige para el sujeto pasivo. Siendo este el principal sustento de la 

planeación fiscal. 

 

Dicha elusión no pretende realizar conductas que a la luz de la ley no estén permitidas; 

es trabajo del Abogado Fiscalista coordinar los datos aportados por la contabilidad y 

determinar el menor impuesto posible que se tenga que pagar. Utilizando para ello las formas 

jurídicas en su favor, pero si cometer el delito de fraude a la ley, y sin abusar de las formas 

jurídicas existentes. 

 

Teniendo mucha precaución en cuanto a las actividades que se realizan, debido a que 

una persona inexperta en el tema podría ocasionarle a la negociación mayores perjuicios que 

los mismos beneficios aparentes a obtener. 

 

 De tal forma que esos perjuicios pueden ir de simples sanciones administrativas hasta 

una pena corporal sin contar con el beneficio de la libertad bajo cauc ión. 

 

No teniendo más que abundar, puesto que de lo contrario seria caer en redundancias, y 

se tiene el afán de abrumar al lector se puede decir que la Hipótesis del presente trabajo de 

investigación ha quedado comprobada. 

 


