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Capítulo VI 

Conclusión. 

Por conclusión, puedo decir que este nuevo impuesto empresarial a tasa única, a pesar de 

tener una tasa menor que la del ISR, es un impuesto que les pegará más fuerte a los 

empresarios, ya que grava lo efectivamente cobrado y pagado durante  el año y no como el 

ISR que se grava sobre la utilidad, este impuesto va a gravar sobre los flujos de efectivo y 

no mediante el sistema de devengación (ventas efectuadas, aún no cobradas) como lo hace 

el ISR. 

Ahora para el 2010 el ISR, es lo más probable que desaparezca, esto traerá como 

consecuencia que la participación de utilidad a los trabajadores (PTU), deje de ser una 

ayuda para los trabajadores, y en consecuencia no forme parte de las deducciones al crédito 

al salario. Expertos en la materia sugieren que esta participación se incluya en el crédito al 

salario. 

Otro de los inconvenientes,  es que los patrones incluyan en el salario de los trabajadores, 

las prestaciones que en materia de Seguridad Social les correspondan, con la intención de 

que éstas  se incluyan  en el crédito al salario, logrando con esto que el monto del crédito al 

salario aumente y por consiguiente el  pago del IETU sea menor. 

Respecto a los gastos financieros, se debe tener mucho cuidado, ya que el IETU, no permite 

la deducción de estos gastos; y para el ISR estos gastos si son deducibles. Por lo que se 

tendría que buscar la forma de obtener financiamiento a través de los proveedores con 

pasivos a largo plazo, y éstos si podrán ser deducibles para el IETU. Los créditos que 
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otorga la banca de desarrollo, como son los créditos refaccionario, de habilitación y avío, 

directos, prendarios, hipotecarios, etc.… ya no podrán ser bien vistos dado a que este nuevo 

impuesto deja fuera la deducibilidad de los gastos financieros. 

En crédito fiscal por inventarios, el Grupo GAM, tendría que modificar la rotación de 

inventarios, debiendo ser más ágil en sus ventas; ya que para el 2006 su rotación de 

inventarios  comparada con el 2005, disminuyó en casi 4 veces  por año, y en Razón de 

rotación de días de inventario, tarda 6 días más comparada con el 2005. Todo esto con la 

finalidad de evitar la acumulación de mercancía y beneficiándose de la aplicación del 

crédito fiscal por inventarios.   

Con respecto al IETU, el Grupo Azucarero de México, se encontrará con las siguientes 

limitaciones: 

• A la deducción de las inversiones a 2008. 

• No son deducibles los gastos por intereses. 

• No son amortizables las pérdidas fiscales de años anteriores. 

• La nómina no tiene una deducción autorizada. 

El Grupo azucarero de México podría usar las siguientes estrategias: 

• Incrementar el uso de maquinaria, y así evitando el uso de la mano de obra, 

disminuyendo este rubro en un casi 10% pero que por consiguiente se aumentaría el 

consumo de combustibles y lubricantes en un 5% o 6% aproximadamente; donde se 

tendrá una reducción del gasto operativo. Y el personal que con el que se quede se 

puede buscar un aumento en el salario pero a costa de las prestaciones de Seguridad 
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social, consiguiendo que el monto al crédito al salario sea mayor y así se obtiene  un 

IETU por pagar menor. 

• Evitar adquirir materia prima, insumos o prestaciones de servicios de personas 

físicas que no puedan emitir facturas. Todo esto para evitar que no se puedan 

deducir los gastos. 

• Buscar financiamientos a través de proveedores con pasivos a largo plazo. Esto 

parece ser que ya se hizo, dado que en el año 2005 este Grupo no contaba con 

pasivo a largo plazo, y para el año 2006, este rubro tuvo un incremento de casi un 

57%. 

• Buscar otros usos a los derivados del azúcar, tales como el etanol. 

• Incrementar sus ventas al extranjero o mantenerlas en un 6% como se maneja en el 

escenario optimista, aunque el Grupo GAM llegó a exportar un 16% en el año de 

1998, pretendo que se mantenga con un margen del 6%. Con esto además se obtiene 

un blindaje económico, debido a que se vende en dólares. 

• Automatizar sus procesos de producción a fin de reducir costos. 

Por otro lado se debe considerar que el sector  agrícola se basa en otras condiciones de 

mercado, por las cuales se encuentra en un régimen diferente, al resto de los sectores, 

debido a: 

• Que depende del medio ambiente para su producción. 

• Se enfrenta a enfermedades o a plagas. 

• Y la competencia desleal de algunos países como China, que venden por debajo del 

costo. O por los sustitutos del azúcar. 
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El Impuesto Empresarial a Tasa Única, lejos de beneficiar al campo mexicano, será un 

impuesto que complique más el funcionamiento de este sector, y el otro perjudicado será el 

consumidor  final. Aunado que el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), también le 

pegará a este sector, ya que casi todas las operaciones en el campo son por medio del 

efectivo. Y no dejar a un lado el ámbito climatológico que se vive en estos días, donde el 

clima ya es casi impredecible. El Impuesto Empresarial a Tasa Única, es un impuesto que 

no distingue sectores de producción, solo sabe gravar a quienes realicen enajenación de 

bienes, presten servicios independientes y den otorgamiento de uso o goce temporal de 

bienes. Por último puedo concluir,  que  este nuevo Impuesto, traerá grandes repercusiones, 

tanto para personas físicas como personas morales,  pero es materia de cada financiero 

buscar oportunidades para solventar los impactos y crear una salud empresarial. 

Recomendaciones. 

Gobierno: 

Las autoridades Hacendarias, deben buscar un esquema impositivo adecuado a las 

posibilidades, en donde haya una base de causantes que obtienen ingresos, en donde todos 

estos causantes paguen debidamente sus impuestos, y no se carguen éstos solamente a los 

causantes establecidos. Pues la carga impositiva actualmente la llevan los empresarios y las 

personas físicas asalariadas, quedando fuera del esquema actual todos comerciantes 

informales. 

Empresarios: 



                                                                                                                                     Conclusiones 

153 
 

Deben pugnar porque las autoridades hacendarias busquen un esquema adecuado, en el cual 

la carga impositiva no sea mayor para ellos. Esto con las debidas restricciones, pues todos 

los empresarios deben ser honestos en sus declaraciones hacendarias. 

Trabajadores: 

En este caso también cabe la recomendación anterior, de que las autoridades Hacendarias 

busquen un esquema adecuado, pues la carga impositiva para este tipo de causantes es muy 

pesada, ya que en todo lo que consumen se les grava impuesto y adicional a esto todavía 

tienen que pagar su impuesto anual. 

Futuros inversionistas: 

Cualquier inversionista, sea nacional o extranjero debe alinearse con las leyes impositivas 

que existen actualmente, por lo tanto también cabe la recomendación de exigir a las 

autoridades Hacendarias el crear un esquema impositivo que contemple a toda aquella 

persona que genere ingresos. 

 

 

 

 

 


