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EDUARDO LÓPEZ LOZANO 
                                           Semblanza del expositor:                                 Marzo de 2018 
 
Es Licenciado en Contaduría1 Certificado2, cuenta además con certificación en fiscal; 
Diplomado en Derecho Fiscal, Derecho Tributario3, “Dirección de Negocios” y “Dirección 
de Recursos Humanos,”4 Especialista en impuestos5 con estudios terminados de 
maestría en impuestos6 y Maestro en Administración7. 
 
Creador de los conceptos “Ingeniería fiscal” y “Reingeniería fiscal”, con 31 años de práctica 
profesional como socio de despachos de Contadores públicos, Fundador y Socio-Director de 
“Grupo Reingeniería Fiscal Patrimonial.”, Contadores Públicos y abogados; consultores 
patrimoniales y en impuestos, aportaciones de Seguridad Social y prevención de Lavado de 
Dinero. 
 
Prestigiado conferencista y autor de treinta y un libros8; incluyendo, para 2017 “Estudio integral 
del Outsourcing en materia laboral y fiscal” “Contabilidad Electrónica de Principio a Fin” en 
Thomson Reuters y coautor, en dos, editados por la CROSS del IMCP. Articulista fiscal regular 
en “CROSS informa”,” Práctica Fiscal” de TAX; “Puntos Finos” y “Puntos Prácticos”, de 
DOFISCAL”, “Excelencia profesional”, “El contribuyente” y “Consejero Empresarial”, entre otros. 
Nominado desde hace más de una década como uno de los fiscalistas más importantes de 
México por la revista “Defensa Fiscal” 
  
Es integrante de la CROSS9  (Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social) 
y de la Comisión de Prevención de lavado de dinero PLD/FT y Anticorrupción del IMCP10 donde 
además funge como asesor, cargo que también desempeña en  la CROSS de la Región Centro 
del  IMCP.  
 
Fue titular de la sección "Los Impuestos y Usted" de los programas radiofónicos "Entorno" y "En 
torno al dinero" y comentarista fiscal de "Radio 13", y en diversos programas televisivos además 
fue el encargado de consultoría fiscal en el portal "esmas.com / sección negocios / expertos”. 
Es nominado en 2018 y desde hace más de diez años, como uno de los fiscalistas más 
importantes de México por la revista “Defensa Fiscal”. 
  
Usted puede contactarle en el correo: gruporeingenieriafiscal2018@gmail.com y    
los teléfonos: [55] 10 55 06 26 y 10 55 06 27  

 

                                            
1 Por la Facultad de Contaduría de la UNAM. 
2 Como Contador Público y en la disciplina “Fiscal” por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y por la Asociación 
Mexicana de Contadores Públicos en el D.F., también  certificado (CONOCER) por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social como capacitador en materia fiscal. 
3 por el Instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM 
4 por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. S.. C., 
5 Por la Universidad Mexicana, A. C. 
6 Por la Universidad Mexicana, A. C. y por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. S. C., 
7 Por Universidad Organismo Mundial de Investigación. UOMI 
8 Dentro de los cuales, cuatro son en coautoría; incluyendo dos editados por el IMCP en 2017 como miembro de la CROSS  
9 Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social 
10 Instituto Mexicano de Contadores Públicos 

mailto:gruporeingenieriafiscal2018@gmail.com
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"Participación del Contador Público en la creación, protección y transmisión 
del Patrimonio"  

"Nada es tan seguro en  
 

la vida como la muerte  
 

y los impuestos” 
 

Benjamin Franklin. 
 

 
“No se puede utilizar un mapa viejo para hacer nuevas carreteras”  

Gary Hamel 
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El dilema de la vejez 
 
 
¿Deberán seguirse los mismos métodos de trasmisión de los bienes cuando la 
esperanza de vida ha incrementado? 
Identificación de situación, perspectivas y Definiciones: 
 
 
¿Dónde estoy? 
¿A dónde voy? 
¿Cuándo me pensiono? 
Para hacer qué? 
¿Con quién? 
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Estado Civil y dependientes. 
 
PATRIMONIO y forma de distribuirlo.; compromisos y deseos. 
 
Determinación de Situación: 

1. Edad 
2. Compromisos: (Estado Civil, alimentos, obligaciones de conciencia, 

derechos personales a futuro, etc.) 
3. Patrimonio: Recursos con que cuenta la unidad económica; un ente jurídico 

o social, un individuo, una comunidad, o incluso la humanidad. 
 

 
Determinación del patrimonio y las contingencias: 
 
1. ¿Cómo se integra mi patrimonio? 
2. ¿Dónde se ubican los bienes? 

• En México 

• En el extranjero. Efectos patrimoniales; divorcios, fallecimientos, fiscales… 
 
 
Patrimonio PERSONAL 
 
¿Quién determinó a nombre de quién? 
¿Cómo tributar? 
¿Su estructura? 
¿Hace cuánto? 
¿Cuáles fueron las razones para el efecto?  
¿siguen siendo válidas? 
¿Qué otra fórmula existe para hacer –más eficientemente- lo que haces? 
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¿Cómo se integra? 

• Tangibles 

• Intangibles  
 
Bienes: 
 
Estos bienes pueden incluir: 

• su hogar; (Inmuebles y muebles, menaje) 

• negocio,  

• Seguros: de pensión, de  vida,  

• Acciones, metales y divisas. 

• inversiones, propiedades. 

• Otros activos. 
 
 
 
Vehiculos para propiedad 
 
Directa 

• Copropiedad 
• Usufructos. 
• Nuda  

Indirecta: 
•    Administración (Apoderados)PLD  
•   Usufructo. 
•  Fideicomisos 
• Holding 

 
 
¿Dónde está? 
 
¿Cuánto es?  Valuarlo. 
 
Contabilidad patrimonial: 
 
Aquella que nos indique cuanto es nuestro patrimonio.  
 
No solo la contabilidad para efectos fiscales.  
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Patrimonio PERSONAL 
 
¿Quién determinó bajo qué régimen te casaste? 
¿ Te asesoraste ?  
¿Te divorciarás? ¿Te asesoraras?  
¿Cuáles fueron las razones para el efecto? ¿siguen siendo válidas? 
¿Qué otra fórmula existe para hacer –más eficientemente- lo que haces? 
 
 
¿Qué ventajas tiene casarse bajo separación de bienes? 
¿Cuáles bajo sociedad conyugal? 
 
¿cuánto es nuestro patrimonio.?  
 
¿Nuestro?  
 
 
Divorcio. 
 
¿Efectos? 
Jurídicos. 
Económicos. 
Otros. 
 

 
bienes 
¿A nombre de quién están? Respaldarlo. 
¿En dónde está? El bien y el titulo. 
México o  
extranjero: BEPS, FATCA acciones –¿BMV o extranjera?- 
Autos, acciones:  ¿qué pasará a la muerte o incapacidad? 
 
 
 

¿Cómo tomas decisiones de…? 
Matrimonio.     No. De hijos. 
Casa (s), Compras ¿A nombre de quién? 
Escuelas, vacaciones. 
Herencia, ¿legados? 
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Lo fiscal y su importancia en el patrimonio 
 
¿Das efecto fiscal a las operaciones en tu negocio?  Arrendamientos, prestaciones 
de servicio, etc. 
¿Están a valores de mercado? 
¿Subsidias al fisco y/o pagas impuestos de más? 
 
 
Las nuevas responsabilidades: 
 
A nivel personal: 

• ¿Hasta cuando debo dar manutención a mis hijos? 
• ¿Qué riesgos hay de pensión a cónyuges, amantes u otros? 

 
A nivel empresarial: 
Responsabilidad penal de las personas morales. 

• Compliance 
• Prevención de Lavado de dinero. 
• Nuevo paradigma fiscal: 

➢ Revisión de estructuras. 
 
 
Consideraciones preliminares: 
 
Las contribuciones son un costo, como tal es lícito disminuirlas, dentro del margen 
legal. 
La planeación debe efectuarse considerando la operación real y no puede 
efectuarse a toro pasado. 
No son deducibles los CFDI sino las operaciones que amparan; hay que 
considerar no solo los soportes contables, también la materialidad”. 
 
 
¿Y tú quién eres? 

• Dueño. 
• Socio. 
• Administrador. 
• Empleado. 
• Arrendador 
• ¿? 
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¿Cómo tributo ? 
• Persona física  ¿quién?  
• ¿copropiedad o individual ? 
• Persona Moral 

Mexicana 
Extranjera 

 
 
¿Cómo tributo ? 
 
Persona física  ¿quién? ¿copropiedad o individual ? 
Persona Moral 

Mexicana 
Extranjera 

¿Cuántas y cual régimen societario?    ¿Por qué? 
S.A. , S.A.S., S. A.P.I , S. de R.L., S. A.P.I. , SOFOM, Etcétera. 
ESTATUTOS: 
Objeto, clasificación RT, outsourcing, insourcing, directos. 
 
HOLDING 
¿Qué candados tienes para evitar que se pierda la propiedad de tus sociedades? 
¿Cuándo la hiciste? 
Tienes una tenedora o detentas la propiedad de manera directa? 
¿Por qué? 
¿Riesgos- beneficios? 
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Defraudación fiscal y lavado de dinero. 
 
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 o recursos que provengan de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

Artículo 108 CFF 
 
 
EFOS: 
Las autoridades fiscales identificaron a 5 mil 785 contribuyentes que supuestamente 
realizaron operaciones inexistentes por un monto de un millón 291 mil 528 pesos, 
pero con un impacto recaudatorio de 8 mil 734 millones de pesos. 
 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/11/12/perjuicio-al-fisco-en-mas-de-5-mil-600-mdp-hasta-
septiembre-shcp-8991.html 

 
 
 
Causas penales 2017:  
Las autoridades hacendarias integraron 85 expedientes para causa penal; 
“presumiblemente incurrieron en prácticas ilegales tales como, contrabando, 
abandono de domicilio y documentación falsa” en perjuicio del fisco por un monto 
de 5 mil 605.5 millones de pesos, al cierre de septiembre.  

Informe difundido 12 nov 2017. 
 
 

Elementos de una Planeación Patrimonial 
 

• Una planeación patrimonial puede/procura proteger los bienes que usted 
trabajó tanto para acumular. 

• El proceso de planeación patrimonial es más que sólo crear un testamento, 
implica acciones en vida con ese objetivo. 

• Un plan patrimonial ayuda a minimizar impuestos de patrimonio en vida y 
establece como quiere que sus bienes sean manejados después de su 
fallecimiento. 

 
 
 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/11/12/perjuicio-al-fisco-en-mas-de-5-mil-600-mdp-hasta-septiembre-shcp-8991.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/11/12/perjuicio-al-fisco-en-mas-de-5-mil-600-mdp-hasta-septiembre-shcp-8991.html
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¿Cuándo debe de empezar a hacer un plan patrimonial? 

 
…la planeación patrimonial debe de ser completada cuando usted está vivo y 
tiene la capacidad de legalmente, hacer un contrato. 
 
 
1.Voluntad anticipada.  
 
El documento de Voluntad Anticipada, que se redacta ante notario público, te 
permite manifestar de forma libre y consciente tu decisión sobre la forma en que 
quieres ser tratado médicamente ante enfermedades terminales y accidentes, 
liberando a tu familia de esa responsabilidad. 
 
 
la voluntad anticipada le ayuda a establecer su posición respecto de: 
 

• cómo deberían proceder médicos y familiares en caso de enfermedades 
crónicas, incurables, degenerativas o con expectativas no mayores a seis 
meses. 

• decidir sobre el destino de sus restos y si éstos se van a sepultar o cremar, 
por ejemplo, o  

• el tratamiento que se debería dar a sus órganos y si acepta la disposición de 
los que sean susceptibles de ser donados. 

 
 
2. Tutela cautelar.  
 
Éste papel te permite designar a un tutor para que, en caso de caer en una 
incapacidad natural y estés imposibilitado para tomar decisiones, él se 
encargue de tu persona y patrimonio respetando tu voluntad.  
La designación del tutor sólo será válida si se hace ante un notario o juez familiar. 
En el primer caso deberá constar en escritura pública y con las formalidades del 
testamento público abierto; en el segundo se iniciará en procedimiento no 
contencioso debiendo el juez notificar de manera personal al tutor propuesto para 
la aceptación del cargo. En la escritura donde se designe al tutor podrán definirse 
aspectos referentes al tratamiento médico y el cuidado de la salud deseado del 
tutelado y la forma de administración de sus bienes. 
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3.La lista final: 
 

Haga una guía sencilla, un documento que contenga: 
Relación patrimonial, lista de lo que forma la masa hereditaria; bienes de realización 
inmediata (efectivo en moneda nacional o extranjera, cuentas bancarias, cuentas 
por cobrar), bienes inmuebles, acciones, seguros, cuentas por pagar, etcétera, 
instrucciones para: 

• Cajas de Seguridad. 
• Acciones. 
• Bienes (M e I) y donde están los documentos que acreditan propiedad. 
• Derechos –incluso hereditarios – y pleitos legales. 
• Testamento, donde esta la copia y quien la tiene. 
• Nombre de personas de confianza. 

 
 
Dejar Instrucciones o recomendaciones, ejemplo: vender tal propiedad y con eso 
comprar otra o invertir el producto de la misma. 
 
La lista final 
 
Un instructivo (con quién entenderse si hay un problema en cada caso). 
 
Escritura de propiedades. Es la única forma en la que tendrás la certeza jurídica 
de una propiedad ante terceros. No escriturar es peligroso porque los contratos 
privados y los poderes notariales no son soluciones a largo plazo y traen grandes 
riesgos para el comprador. 
 
Muchas de las personas que perdieron o sufrieron daños en su casa en los sismos 
de septiembre 17, tendrán que entablar juicios para probar la propiedad del 
inmueble. 
 
Y al final…trasmisión del patrimonio 
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¿Cuál es la mejor forma de atender algo, exactamente como yo quiero…?  
 
Donación: Usufructo, Nuda: Testamento/ Fideicomiso.  
 
Algunas personas prefieren “heredar en vida”-es decir, efectuar  donaciones-; 
¿Qué opinión te merece esta práctica? 
 
 

Solo recuerde: 
 

Detrás de las decisiones patrimoniales…Siempre hay personas. 
 
 

Planeación Patrimonial. 
¿Profesionales y su costo? 

 
El consejo especializado en planeación patrimonial puede ser muy valioso cuando 
usted está determinando qué necesidades cubrir en su planeación patrimonial 
o para revisar su plan patrimonial actual para asegurarse que sigue siendo 
aplicable. 
 
Honorarios albaceas 
 
Artículo 1740.- El testador puede señalar al albacea la retribución que quiera. 
Artículo 1741.- Si el testador no designare la retribución, el albacea cobrará el dos 
por ciento sobre el importe líquido y efectivo de la herencia, y el cinco por 
ciento sobre los frutos industriales de los bienes hereditarios.  
Artículo 1742.- El albacea tiene derecho de elegir entre lo que le deja el testador por 
el desempeño del cargo y lo que la ley le concede por el mismo motivo.  

 
Código Civil 
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PLANEACION PATRIMONIAL 

 

 
 

FUENTES: 
• http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2016/09/05/que-nadie-decida-sobre-su-

legado-tras-su-partida 
• http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2011/09/08/testamento-herencia-toda-vida 
• http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2014/09/09/subastas-herramienta-

funcional-herederos. 
• https://veritasonline.com.mx/sugerencias-y-precauciones-mas-que-preparar-un-testamento/ 
• http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2015/09/20/no-termine-septiembre-sin-su-

testamento 
• http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/que-hacer-cuando-un-contribuyente-fallece-

como-dar-de-baja-su-rfc.html 

 
 
 
 

LCC Eduardo López Lozano 
Grupo Reingeniería Fiscal. 

Consultoría y defensa en impuestos, seguridad social y pensiones. 
Planeación patrimonial y prevención de lavado de dinero. 

Tels.: (01-55) 1055-0626 y 1055-0627 
gruporeingenieriafiscal2018@gmail.com 

http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2016/09/05/que-nadie-decida-sobre-su-legado-tras-su-partida
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2016/09/05/que-nadie-decida-sobre-su-legado-tras-su-partida
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2011/09/08/testamento-herencia-toda-vida
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2014/09/09/subastas-herramienta-funcional-herederos
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2014/09/09/subastas-herramienta-funcional-herederos
https://veritasonline.com.mx/sugerencias-y-precauciones-mas-que-preparar-un-testamento/
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2015/09/20/no-termine-septiembre-sin-su-testamento
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2015/09/20/no-termine-septiembre-sin-su-testamento
http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/que-hacer-cuando-un-contribuyente-fallece-como-dar-de-baja-su-rfc.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/que-hacer-cuando-un-contribuyente-fallece-como-dar-de-baja-su-rfc.html

